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Resumen 
 
Este documento presenta los resultados del 
análisis de vulnerabilidad y la estrategia local 
de adaptación al cambio climático en un terri-
torio rural prioritario para el gobierno nacional 
de Honduras: la cuenca del río Guacerique. El 
trabajo fue realizado en el marco del proyecto: 
“Análisis de vulnerabilidad e identificación de 
opciones de adaptación frente al cambio cli-
mático en el sector agropecuario y de recur-
sos hídricos en Mesoamérica”.  
 
El trabajo se centró en la producción hortícola 
– el medio de vida agrícola predominante en 
el territorio- y la gestión del agua en la cuenca, 
la cual abastece al menos la cuarta parte de la 
demanda de agua de la ciudad de Teguci-
galpa.  
 
La percepción de los horticultores y técnicos 
señala cambios en la temperatura, el patrón 
de lluvias, duración de la canícula e intensidad 
de los vientos, percepción consistente con los 
registros climatológicos. La producción hortí-
cola es sensible a este cambio, en términos 
de aumentos de costos de producción y dismi-
nución de rendimientos y calidad. Asimismo, 
se registra una disminución en la cantidad y 
calidad de agua disponible para consumo hu-
mano y riego, proceso agravado por la conta-
minación con agroquímicos, aguas grises y 
desechos animales y humanos.  
 
Los horticultores son vulnerables al cambio cli-
mático, no solo por la sensibilidad de los sus 

cultivos, sino también por su capacidad de 
respuesta, que depende en gran medida de 
factores sociales. Los horticultores tienen ca-
pital de trabajo, pero muy bajas oportunidades 
para innovar su modo de vida. El trabajo indi-
vidualista no les permite capitalizar la expe-
riencia local gestionar los recursos de agua 
para riego y manejo de cultivos, abordar estra-
tegias de producción y comercialización o de-
mandar asistencia técnica adecuada.  
 
Las juntas de agua -  las organizaciones co-
munitarias que administran los acueductos ru-
rales que proveen agua para consumo hu-
mano a las comunidades - enfrentan además 
de la disminución de la precipitación, la conta-
minación de las nacientes y la pérdida progre-
siva de la cobertura forestal. Las juntas asi-
mismo, tienen poco apoyo técnico y político 
para establecer acciones básicas de adapta-
ción e incrementar la participación local. 
 
Partiendo de la construcción participativa de 
una análisis de vulnerabilidad, los actores lo-
cales identificaron y priorizaron medidas de 
adaptación a diferentes escalas, que inciden 
tanto en el capital natural, como en el manejo 
del agua, los procesos para mejorar las prácti-
cas de producción y comercialización, organi-
zación ocal y gobernanza. Se espera que es-
tas medidas se incorporen en el plan de ma-
nejo de la cuenca. 

 
Palabras clave: análisis de vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, medi-
das de adaptación, río Guacerique, Honduras  



1 Introducción 
 
América Central es la región tropical donde se 
esperan mayores cambios en los patrones de 
temperatura y precipitación (Giorgi 2006), con 
una tendencia a la sequía en los países C4 
(Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicara-
gua) (Neelin et al. 2006). Estos cambios ya 
han empezado: un esfuerzo conjunto de los 
institutos meteorológicos de los países de la 
región documenta cómo han aumentado los 
extremos de temperatura y cambiado los pa-
trones de precipitación durante las últimas 
cinco décadas (Aguilar et al. 2005). Estos 
cambios están afectando los ecosistemas, los 
servicios que estos proveen, y los medios de 
vida de la población rural, sobre todo los de 
los dos millones de pequeños productores de 
granos básicos que en gran medida practican 
una agricultura de subsistencia (Merino 2010). 
 

Honduras tiene la mayor vulnerabilidad al 
cambio climático en Centroamérica, pero tam-
bién cuenta con un marco normativo e institu-
cional favorable para trabajar en su reducción; 
en particular en el sector agroalimentario, 
como lo demuestra el contenido del Plan de 
Nación (2010-2022), la Estrategia Nacional al 
Cambio Climático (2010) y la Estrategia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (2010-
2022). Varias iniciativas del gobierno, como el 
Comité de Seguros Agrícolas o el Proyecto 
Fondo de Adaptación, apoyan la inclusión de 
beneficios sociales y económicos a nivel local 
como parte de la agenda de adaptación, com-
plementándose con los esfuerzos de la socie-
dad civil y la cooperación técnica. 
 

Entre octubre y noviembre del año 2013, el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) facilitó la construcción 
participativa de un análisis de vulnerabilidad 
del sector agrícola a nivel local y de una estra-
tegia local de adaptación al cambio climático 
(ELACC) en la zona media - alta de la sub-
cuenca del río Guacerique, cuenca del río 

Choluteca, un territorio prioritario para el go-
bierno de Honduras. El trabajo formó parte del 
proyecto "Análisis de vulnerabilidad e identifi-
cación de opciones de adaptación frente al 
cambio climático en el sector agropecuario y 
de recursos hídricos en Mesoamérica" del 
Portal Regional para la Transferencia de Tec-
nología y la Acción frente al Cambio Climático 
en América Latina y el Caribe (REGATTA). El 
trabajo se basa conceptualmente en la pro-
puesta de análisis de vulnerabilidad del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC), en los marcos conceptuales de Adap-
tación basada en Ecosistemas (AbE) y Adap-
tación de Base Comunitaria (ABC), en el enfo-
que de medios de vida y en la experiencia ga-
nada de procesos previos en la región. 
 

Este documento presenta los tres resultados 
del proyecto: el análisis situacional del territo-
rio, el análisis de vulnerabilidad de sus princi-
pales medios de vida y un grupo de medidas 
de adaptación. En el proceso participaron 59 
personas en talleres, grupos focales, encues-
tas y entrevistas, el 33% de las cuales fueron 
productores (ver lista en el Anexo 1). Estas 
personas participaron de manera activa por-
que tomaron datos y los analizaron para tomar 
decisiones, y de manera inclusiva porque los 
resultados reflejan la visión de instituciones 
gubernamentales, ONG, grupos organizados 
de la sociedad civil, hombres y mujeres.  
 

Este proceso fue el segundo de tres (otros dos 
se condujeron en El Salvador y Costa Rica) y 
continua un esfuerzo conceptual y metodoló-
gico iniciado en 2011 por el CATIE. Para con-
tribuir al desarrollo de nuevas estrategias loca-
les de adaptación en el país, este documento 
está acompañado de un documento concep-
tual y metodológico, que tiene el detalle de los 
instrumentos utilizados y recomendaciones 
para su implementación.



2 Antecedentes 
 
La subcuenca de Guacerique, declarada en 
1973 como “Zona Forestal Protegida del Patri-
monio Público Forestal Inalienable”, cubre el 
25% de la demanda de agua a Tegucigalpa y 
también una gran parte de la demanda de hor-
talizas que se consumen en la capital. 
 
La autoridad gubernamental en cambio climá-
tico, la DNCC-SERNA seleccionó la sub-
cuenca del río Guacerique para la realización 
de la ELACC, como parte de los acuerdos 
para la ejecución del proyecto "Análisis de 
Vulnerabilidad e identificación de opciones de 
adaptación frente al cambio climático en el 
sector agropecuario y de recursos hídricos en 
Mesoamérica" en el país. 
 
Considerando escenarios futuros de clima se 
proyecta que esta subcuenca tendrá una re-
ducción de casi el 10% de la precipitación y un 
incremento de temperatura de más de 1 °C; y 
que durante la época seca los caudales po-
drían disminuir hasta un 90% y durante la 
época lluviosa incrementarse hasta casi un 
50%.  
 
Todo esto afectará la provisión de agua para 
Tegucigalpa y a nivel local, principalmente si 
continúa perdiéndose la cobertura boscosa de 
la cuenca. Las tasa de deforestación en la 
subcuenca superan el promedio nacional, da-
dos los procesos de deforestación, degrada-
ción de bosques y urbanización (TrofCCA & 
SANAA 2008). 
 

Otro proceso que puede afectar la provisión 
de agua a nivel local y para Tegucigalpa es el 
actual sistema de prácticas agrícolas intensi-
vas, que implican un alto uso de agua para 
riego sin programación ni control (que afectan 
los caudales de los ríos y la producción de se-
dimentos) y también un uso intensivo deagro-
químicos. 
 
De acuerdo a la importancia de la subcuenca 
como productora de agua, el Instituto Nacional 
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcanta-
rillados (SANAA), organizaciones guberna-
mentales con responsabilidades directas so-
bre el manejo de los recursos naturales elabo-
raron el “Plan de protección y manejo de la 
subcuenca del río Guacerique” con el objetivo 
de “incorporar estrategias y acciones que con-
lleven a una participación ciudadana, que ga-
rantice la sostenibilidad de los recursos natu-
rales de la subcuenca y un abastecimiento en 
cantidad y calidad de agua a nivel local como 
a la ciudad capital” el cual se pretende lograr 
mediante la implementación de diversos pro-
gramas, subprogramas y componentes 
(SANAA & ICF 2010). 
 
Este documento pretende aportar a dicho 
plan, reforzando las estrategias y acciones ya 
identificadas o identificando adicionales para 
promover el manejo de los recursos como una 
base para la adaptación al cambio climático 
de las comunidades de la subcuenca. 
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3 Proceso de construcción de la Estrategia Local de Adaptación al 
Cambio Climático 

 
La construcción de la ELACC constó de tres 
etapas (Figura 1): 
 

Etapa 1. Análisis del territorio 
 

Paso 1.1 Plataforma de participación (PP). 
El conjunto de actores clave del territorio que 
se compromete a la formulación y ejecución 
de la estrategia incluyó: 
 

 Consejo de Subcuenca del Río Guaceri-
que (CSCRG): se creó en el 2011 con el 
apoyo del SANAA con el objetivo de pro-
poner y ejecutar programas y acciones 
para mejorar el manejo de la subcuenca, 
está pendiente su legalización con la per-
sonería jurídica para que pueda gestionar 
proyectos. Es el puente de comunicación y 
articulación entre las instancias guberna-
mentales con la sociedad civil. Actual-
mente lo conforman representantes de 14 
comunidades que incluyen hombres y mu-
jeres, productores, profesores y miembros 
de juntas de agua (JA). El SANAA ha ca-
pacitado a los representantes en temas 
ambientales y legales. 

 

 DNCC-SERNA: promueve programas y 
estrategias para asumir los compromisos 
del Convenio Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático y el Protocolo 
de Kyoto y coordina acciones para formu-
lar y ejecutar políticas nacionales para la 
mitigación y adaptación del cambio climá-
tico. Esta instancia tiene cuatro unidades: 
investigación en GEI, mitigación, adapta-
ción y cooperación externa. La unidad de 
adaptación fue el enlace para este trabajo. 

 

 Comité Interinstitucional de Cambio Climá-
tico (CICC): está dentro de la DRH-
SERNA, y está conformado por la repre-

sentación de instituciones gubernamenta-
les, no gubernamentales, sociedad civil or-
ganizada y la academia. Este comité se 
subdivide en grupos de trabajo: salud y ca-
lidad del aire, bosques, recursos hídricos, 
energía, agricultura y grupo negociador de 
país.  

 

 Dirección de Recursos Hídricos del 
SERNA (DRH-SERNA): dirige los asuntos 
relacionados con la gestión integral de los 
recursos hídricos en el país, incluyendo su 
medición, evaluación, conservación, con-
cesión o autorización de aprovechamiento 
de acuerdo con la legislación ambiental.  

 

 Departamento de Cuencas Hidrográficas 
del Servicio Autónomo Nacional de Acue-
ductos y Alcantarillados (DCH-SANAA): 
vela por la aplicación de la legislación co-
rrespondiente a la conservación forestal y 
a las buenas condiciones sanitarias de las 
cuencas hidrográficas. Este departamento 
cuenta con cuatro unidades operativas: 
manejo forestal, evaluación y monitoreo 
ambiental, gestión ambiental y promoción 
social.  

 

 Departamento de Cuencas Hidrográficas y 
Ambiente del ICF (DCHA-ICF): elabora y 
actualiza los planes de manejo y operati-
vos de las áreas protegidas, y los planes 
de ordenación y manejo de las cuencas. 

 

El grupo de trabajo de la PP lo conformó per-
sonal de la Unidad Ambiental y de la Unidad 
de Promoción Social del DCH-SANAA y el 
CSCRG. 
 

Paso 1.2 Delimitación del territorio de tra-
bajo. A partir del uso del suelo, la PP tomó la 
decisión de realizar la ELACC en el área de la 
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subcuenca donde predomina el cultivo de hor-
talizas como principal uso agrícola, incluyendo 
ocho comunidades que dependen de esta ac-
tividad (sección 4.1). 
 

Paso 1.3 Identificación de medios de vida 
del territorio y sus recursos a partir de fuen-
tes secundarias, entrevistas a actores clave, 
grupos focales y encuestas a poblado-res y en 
el territorio, información que se validó con re-
presentantes de la plataforma de participación 
y productores agrícolas (sección 4.2). 
 

Etapa 2 Análisis de vulnerabilidad 
 

Paso 2.1 Exposición a diferentes factores 
del clima que afectan la producción de hortali-
zas y la gestión del agua, a partir de la per-
cepción de los actores locales (sección 5.1) 
 

Paso 2.2 Sensibilidad de la producción del 
hortalizas y del agua, en términos de costos, 
rendimiento y calidad, también a partir de la 
percepción de los actores clave (sección 5.2). 

Paso 2.3 Capacidad adaptativa, descrita 
como un análisis de los estado de los capita-
les o recursos de la comunidad y barreras 
para llevar a cabo un proceso de adaptación 
(sección 5.3). 
 

Etapa 3 Formulación de la ELACC 
 

Paso 3.1 Visión del territorio (situación ideal 
y estrategias de cambio), construida con re-
presentantes de la plataforma de participación 
a partir de un análisis FODA (secciones 6.1 y 
6.2). 
 

Pasos 3.2 y 3.3 Objetivos estratégicos, crite-
rios de éxito y líneas estratégicas de acción 
para contribuir a la adaptación al cambio cli-
mático (Anexo 3). 
 

Estos últimos pasos se muestran junto a algu-
nas sugerencias para su inserción en el plan 
de manejo de la subcuenca.

  

Figura 1. Etapas de construcción de la Estrategia Local de Adaptación al Cambio Climático 



4 El territorio de trabajo 

4.1 Ubicación y descripción 

El río Guacerique es uno de los principales tri-
butarios del río Choluteca, el río más impor-
tante de la vertiente del Pacífico en Honduras, 
con una cuenca que abarca 7,431 km2. La 
subcuenca del río Guacerique está en la 
cuenca alta del río Choluteca, abarca 192 km2 
y representa el 3% de la misma (Figura 2). 
Desde el punto de vista político administrativo, 

se ubica en el Distrito Central y el municipio 
de Lepaterique en el departamento Francisco 
Morazán. 
 
La subcuenca del río Guacerique es prioritaria 
para el gobierno de Honduras, pues provee el 
25% del agua de Tegucigalpa. 

 

 
Figura 2. Ubicación de la subcuenca del río Guacerique en la cuenca del río Choluteca y Honduras 
(elaborado con datos proporcionados por SANAA)  
 
El plan de manejo de la subcuenca del río 
Guacerique la divide en tres zonas, según su 
fisiografía. En la zona alta (1500 - 2000 msnm, 
28% de la subcuenca) está la mayoría de na-
cimientos y zonas de recarga acuífera; en la 
parte media (1320-1500 msnm, 43% de la 
subcuenca) está la infraestructura para el 

abastecimiento de agua, las áreas productivas 
y algunos centros poblados; y en la parte baja 
(1020 - 1320 msnm, 29% de la subcuenca) 
están el embalse Los Laureles y la mayor 
parte de la población. En general, predominan 
las pendientes fuertes (mayores a 60%) (SA-
NAA & ICF 2010, ver Figura 3).  
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Figura 3. Fisiografía de la subcuenca del río Guacerique (datos proporcionados por SANAA) 
 

Los bosques naturales (de coníferas, latifolia-
das y mixtos) son aún el uso del suelo predo-
minante (71%) , la agricultura se extiende so-
bre el 16% de la subcuenca porque las condi-
ciones del suelo limitan esta actividad 
(TrofCCA & SANAA 2008). El resto está ocu-
pado por matorrales (6%), pastizales (2%) y 
asentamientos humanos (5%) (SANAA & ICF 
2010, Figura 4). Las áreas de producción de 

hortalizas están al sur de la subcuenca, en 
áreas que fueron bosques en la zona alta y 
media del sur de la subcuenca, es decir en zo-
nas de recarga hídrica y con fuerte riesgo de 
erosión. La tala ilegal para obtención de leña, 
el cambio de uso del suelo y las quemas son 
las principales causas de la reducción de los 
bosques naturales. 

 

 
Figura 4. Usos del suelo en la subcuenca del río Guacerique (datos proporcionados por SANAA) 



El clima de la subcuenca es templado, con es-
taciones marcadas seca y de lluvias. Tiene 
una precipitación promedio de 1142 mm y la 
temperatura media varía entre 12 y 18 ºC en 
la parte alta y entre 20 y 28 ºC en la parte baja 
(SANAA & ICF 2010). 
 
El río Guacerique abastece el embalse Los 
Laureles y es la principal fuente de agua para 
la población del área metropolitana de Teguci-
galpa. La cuenta tiene una época lluviosa de 
mayo a noviembre y una seca de diciembre a 
abril. Su caudal promedio es muy variable -de 
3.40 m3/s en septiembre a 0.001 m3/s en abril- 

(SANAA & ICF 2010), lo que implica un racio-
namiento de agua en época seca para los 
usuarios de la capital. Históricamente ocurren 
inundaciones y sequías en la subcuenca, que 
causan daños económicos y sociales. 
 
A partir del uso del suelo, la PP  tomó la deci-
sión de realizar la ELACC en el área de la 
subcuenca donde predomina el cultivo de hor-
talizas como principal uso agrícola, incluyendo 
a las comunidades que dependen de esta acti-
vidad: Escarbadero, Empedrado, Las Gradas, 
Calera, Potocolo, Tierra Colorada, Junacate y 
Guajire (Figura 5). 

 
Figura 5. Territorio de trabajo para la Estrategia Local de Adaptación al Cambio Climático (datos pro-
porcionados por SANAA) 
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4.2 Principales medios de vida y recursos de las comunidades 

Los medios de vida (MV) son lo que las personas hacen para satisfacer 
sus necesidades, como el cultivo del café o de hortalizas. En el medio 
rural su productividad – y por ende, su capacidad de satisfacer las nece-
sidades de las personas – es afectada directamente por el cambio cli-
mático. 
 

Los recursos de la comunidad son los bienes o servicios con que cuenta 
el individuo, la familia, la comunidad o cualquier otro grupo social para 
poder desarrollar sus MV. La capacidad de adaptación de las comunida-
des, es decir, su capacidad de respuesta a los efectos del cambio climá-
tico, depende de estos recursos. La descripción de la capacidad adapta-
tiva de las comunidades en función de sus recursos permite identificar 
puntos clave a fortalecer.  
 

En la subcuenca del río Guacerique hay 2300 familias, el 60% de las 
cuales se concentra en el territorio de trabajo. La mayoría de las familias 
son originarias de la región, aunque hay alagunas que llegaron en la dé-
cada de los 80 de otras partes del país. Guacerique ofrece mayor segu-
ridad ciudadana que la capital, y a la vez su cercanía a Tegucigalpa 
ofrece mercado y trabajo. Actualmente, el principal medio de vida para 
generar bienes para la venta del 90% de estas familias es la horticul-
tura. Los agricultores cultivan culantro, lechuga, repollo, brócoli, zanaho-
ria, remolacha, rábano, zapallo y pataste principalmente, para su venta a 
intermediarios; que venden a su vez en Tegucigalpa. La producción de 
hortalizas en la subcuenca abastece un 60% la demanda de la capital. 
Para el consumo familiar se cultivan granos básicos (maíz y frijol). Algu-
nas familias tienen ganado para consumo local. 
 

Otra actividad prioritaria en la subcuenca del río Guacerique es la admi-
nistración del agua para riego y para consumo humano (medio de vida 
para generar bien de autoconsumo). Las JA son las encargadas de la 
administración de los acueductos comunales y están conformadas por 
junta directiva y asamblea. Actualmente proveen agua a al menos 54% 
de las familias por tubería y 22% por pozos comunales. 
 

Características del cultivo de hortalizas y de la gestión del agua son: 
 

Capital natural. Las hortalizas tienen una alta demanda de agua, por 
eso los agricultores rotan los lotes de siembra de acuerdo a su disponi-
bilidad. En los meses lluviosos siembran en las partes altas y durante la 
época seca siembran cerca de los ríos para bombear el agua para riego. 
El agua se extrae del río o de sus afluentes, pozos o nacientes con man-
gueras, mediante gravedad o con bomba de motor. Esta situación pro-
voca déficit de agua para los hogares. La práctica generalizada es distri-
buir el agua con aspersores, aunque hay algunas experiencias de riego 
por goteo.  

Los medios de vida pro-
ductivos (MV) incluyen 
todas las actividades que 
hacen las personas para 
generar bienes materia-
les para autoconsumo, 
venta o intercambio. Es-
tos se diferencian de los 
medios de vida reproduc-
tivos, que son las cosas 
que hacen las personas 
para reproducir las es-
tructuras sociales en las 
que se desarrollan 
(Imbach, 2012).  
 
Los MV pueden ser des-
critos en función a los re-
cursos de la comunidad. 
Los recursos de la co-
munidad son bienes o 
servicios con que cuenta 
el individuo, la familia, la 
comunidad o cualquier 
otro grupo social para 
poder desarrollar sus 
MV. Estos recursos inclu-
yen el capital natural (re-
cursos naturales como el 
agua y el suelo), el hu-
mano (conocimiento, ha-
bilidades y salud de los 
individuos), el cultural 
(percepciones y valores), 
el financiero (acceso a fi-
nanciamiento, diversidad 
de ingresos) y físico (in-
fraestructura para la pro-
ducción y comercializa-
ción), el social (las rela-
ciones entre los miem-
bros de la comunidad 
que contribuyen a la ac-
ción colectiva) y el polí-
tico (por ejemplo la in-
fluencia en las decisio-
nes de gobierno) (Flora, 
Emery, Fey, & 
Bregendahl, 2004). 



Los agricultores señalaron que las plagas son 
más fuertes y que hay plagas nuevas que han 
aparecido recientemente. Esta situación ha 
causado que los agricultores utilicen más pes-
ticidas. 
 

Los recursos naturales de la subcuenca – 
suelo, bosque y los recursos hídricos - están 
deteriorándose, como resultado de la concen-
tración de la horticultura en partes altas y me-
dias de la subcuenca, y de las prácticas agrí-
colas deficientes, la contaminación con mate-
ria fecal (animal y humana), la extracción de 
leña y los incendios durante la época seca, 
procesos difíciles de enfrentar para las juntas 
de agua locales que generalmente no tienen 
las zonas de recarga hídrica y nacientes deli-
mitadas, ni sistemas de tratamiento de resi-
duos (aguas negras y grises y residuos sóli-
dos) Las comunidades que tienen más proble-
mas con la calidad del agua son la Calera, 
San Matías, Rincón de Dolores y el Escarba-
dero porque los cultivos están muy cerca de 
las fuentes de agua y las contaminan con 
agroquímicos. En ninguna comunidad el agua 
es potable, por lo que las familias deben hervir 
el agua o comprarla envasada. 
 

Capital humano. La mano de obra es familiar. 
Se contrata para las labores de trasplante, lim-
pieza, control de maleza, riego y cosecha. El 
30% de la población local no tiene educación 
formal (escolar o técnica). No hay ofertas de 
capacitación en agricultura, con lo que las 
prácticas son las que se han transmitido de 
generación en generación. Todavía los pobla-
dores conservan conocimiento tradicional va-
lioso, como la observación de la naturaleza 
para tomar decisiones agrícolas. Sin embargo, 
el conocimiento tradicional - como se verá 
más adelante- parece ser insuficiente para 
darle sostenibilidad a una agricultura inten-
siva. En el territorio de trabajo hay pocas ex-
periencias de conservación de suelos, manejo 
de integrado de plagas, y otras prácticas que 
contribuyen a la sostenibilidad y ACC 

Algunas ONG proveen recursos para el forta-
lecimiento del capital humano en el área: Child 
Fund, la Asociación de Desarrollo del Área de 
Lepaterique (ADAL) y la Fundación Integral 
para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH). 
 

El apoyo técnico para los productores es mí-
nimo. Muy pocos productores han recibido ca-
pacitación sobre el uso adecuado de pestici-
das de la Fundación Integral Para el Desarro-
llo de Honduras FIPADEH, comanejador del 
área protegida montaña de Yerbabuena (parte 
alta de la subcuenca), bajo el convenio de co-
manejo entre la municipalidad de Lepaterique 
- ICF - FIPADEH. Trabaja en 12 comunidades 
y tienen el programa de capacitación de ma-
nejo de residuos sólidos y manejo de aguas 
grises Todos los productores pueden acceder 
a capacitaciones, pero varios se resisten a 
participar 
 

En Guacerique, los miembros de las JA tienen 
personal para cumplir sus labores, depen-
diendo del número de abonados tienen uno o 
dos fontaneros. Han tenido capacitaciones en 
fontanería básica, saneamiento básico, ma-
nejo del agua, manejo de desechos sólidos, 
bases de cambio climático, agricultura orgá-
nica y riego por goteo, género y autoestima, y 
aspectos legales. También han recibido capa-
citación en cómo elaborar un plan de acción. 
 

Capital cultural. La tradición de trabajo comu-
nal permanece en algunas prácticas como la 
de “mano vuelta” en donde los vecinos se 
apoyan en las actividades agrícolas y van ro-
tando de finca en finca, pero es una costum-
bre que se está perdiendo. De hecho la mayo-
ría produce y comercializa independiente-
mente, y contratan mano de obra local para al-
gunas tareas. Los conocimientos sobre el cul-
tivo de las hortalizas se transmiten de genera-
ción en generación y algunos agricultores utili-
zan aún indicadores naturales para prever el 
inicio y final de las lluvias. 



Capital físico. El 95% de los productores es 
propietario de su tierra (pequeñas parcelas 
que fuerzan a una producción intensiva), pero 
la infraestructura para producir, transportar y 
vender tiene varias limitaciones en todo el te-
rritorio. Las comunidades no tienen cámaras u 
otra infraestructura para almacenar las hortali-
zas cosechadas, las carreteras están en mal 
estado y el problema del transporte se agrava 
en invierno. En algunos casos por el mal es-
tado de los caminos los camiones no logran 

entrar y las hortalizas cosechadas se pierden. 
La inversión por parte del gobierno para man-
tenimiento es prácticamente inexistente lo que 
conlleva a los vecinos gestionar entre ellos 
para realizar mejoras. La principal carencia 
para las juntas de agua en cuanto a recursos 
materiales es la omisión de la rotulación y deli-
mitación de las fuentes de agua, pues algunos 
habitantes no lo permiten debido al mal con-
cepto que tienen del SANAA.  

 

Cuadro 1. Principales elementos del capital físico para la producción de hortalizas y gestión del agua 
en la sub cuenca del río Guacerique 
 Horticultores Juntas de agua 
Tierra  El cultivo se realiza en pequeñas parce-

las, de dos manzanas o menos, el 95% 
de los productores cuenta con tierra pro-
pia. 

 Algunas nacientes algunas están cerca-
das por las JA, otras por los mismos pro-
pietarios de la tierra donde están ubica-
das. No todas las fuentes están cerca-
das,  

Insumos  Compran las semillas de hortalizas 
en almacenes agropecuarios, y pro-
ducen las semillas criollas de granos 
básicos 

 

Equipos e in-
fraestructura 

Tienen: 
 Algunos tienen pi-

las o represas 
para almacenar 
agua para riego, 
80% usa moto-
bombas, 20% 
riego por grave-
dad. La mayoría 
usa aspersores, 
algunos tienen 
riego por goteo 

 Para la prepara-
ción del terreno y 
el acarreo de los 
productos usan 
bueyes y carretas, 
generalmente al-
quilados 

 La asociación de 
productores tiene 
cuatro casetas 
para almacenar 
gallinaza y abonos 
orgánicos. 

No tienen: 
 No hay infraestruc-

tura de almacena-
miento 

 Las vías principa-
les están en mal 
estado, en invierno 
es difícil sacar los 
productos para 
vender. No hay 
apoyo del go-
bierno para su me-
jora, los vecinos 
se organizan para 
arreglar los cami-
nos, buscan mate-
rial y pagan la ma-
quinaria. 

Tienen: 
 Las fuentes de 

agua cuentan con 
represa, filtro o 
desarenado, tan-
que de captación 
para distribuir el 
agua, tubería y 
válvulas para la 
distribución del 
agua 

 Algunas JA cuen-
tan con oficina de 
tesorería local 

No tienen: 
 Infraestructura (to-

mas, tuberías) 
adecuada para la 
distribución del 
agua 



Capital financiero. Los horticultores venden 
la cosecha a los intermediarios en la parcela. 
Los horticultores dicen que es difícil hacer me-
joras en sus fincas por los altos costos de pro-
ducción. A los productores les es difícil acce-
der a crédito. Las juntas de agua enfrentan 
una alta morosidad de sus abonados y no tie-
nen sistemas de medición de consumo. Nin-
guno de los grupos tiene acceso a subsidios o 
créditos para introducir prácticas innovadoras 
de manejo. 
 
El Proyecto Fondo de Adaptación (PFA, me-
canismo creado por el PNUD para financiar 
costos de adaptación en países en vías de 

desarrollo vulnerables a los efectos del cam-
bio climático) apoyó la dinamización de la or-
ganización local y la creación del CSCRG en 
el 2011 a partir del plan de manejo, que tiene 
representación tanto de la sociedad civil e ins-
titucional (ver detalles en el acápite de plata-
forma de participación). La disponibilidad de 
este fondo para financiar acciones de adapta-
ción continua, siendo necesaria la aprobación 
del Comité Interinstitucional de Cambio Climá-
tico (CICC). Además, El SANAA tiene proyec-
tado realizar proyectos de reforestación, sa-
neamiento básico, viveros comunitarios, equi-
dad de género. Los fondos los ejecuta una 
consultora que el SANAA contrata, a través de 
un préstamo con del BCIE. 

 
Cuadro 2. Elementos del capital financiero de los medios de vida predominantes en la subcuenca adel 
río Guacerique 
 Horticultores  Juntas de agua 
Tipo de venta  Mercado de Tegucigalpa, a través de in-

termediarios quienes ponen el precio. De-
pendiendo del precio los intermediarios 
compran el corte directamente en el lote. 

 No tienen medición de consumo 
 El cobro es ineficiente y hay alta morosi-

dad de los abonados 

Créditos o sub-
sidios 

 Bajo acceso por los requisitos exigidos 
por los bancos (garantías) o por la falta 
de información para solicitarlos 

 No hay programas de crédito para pe-
queños productores 

 Uso de la “siembra a medias”: una per-
sona aporta el capital y la otra la tierra y 
el trabajo y la venta va en partes iguales. 

 Bajo acceso porque no tienen personería 
jurídica. 

Inversión  Bombas para fumigar, rastrillos, arados, 
sistemas de riego 

 Mano de obra contratada (L 200/día), al-
quiler de bueyes (L 300/día), semillas, 
gasolina, agroquímicos y embalaje para 
comercialización (cajas cartón y matate) 

 

Diversificación  no tienen ninguna diversificación y por lo 
tanto tienen una alta dependencia del cul-
tivo de hortalizas 

 Otras fuentes de remesas son las reme-
sas o la venta de mano de obra 

 

 

 



Capital social. En las diferentes comunidades 
hay organizaciones de base (asociaciones de 
padres de familia, clubes de amas de casa), 
las de mayor representatividad son las JA y 
patronatos. Los patronatos representan a las 
comunidades ante la alcaldía. Están confor-
mados por comités de apoyo que varían se-
gún la comunidad (por ejemplo ligas de fútbol, 
grupos de mujeres o jóvenes, etc.). En algu-
nas comunidades existen problemas de ges-
tión dentro de estos grupos pues en ocasiones 
se conforman dependiendo de los partidos po-
líticos de turno. El SANAA intenta dinamizar 
los procesos de organización, pero aún existe 
poca de participación por parte de los pobla-
dores. 
 
Hay solo dos asociaciones de productores ac-
tivas pero que no son funcionales: una en Las 
Gradas (creada en 2013 con 13 asociados) y 
otra en Junacate ("Unión y esfuerzo de Juna-
cate"), creada en 2007 con once asociados 
que comercializan de manera independiente. 
 
Una junta de agua (JA) es "una organización 
social propietaria del sistema de agua potable 
y saneamiento para una comunidad, con un 
determinado número de abonados que opera 
y mantiene el sistema sin fines de lucro" (Se-
cretaria de Salud de Honduras 2004). La junta 
directiva de las JA está conformada por presi-
dente, vicepresidente, tesorero, fiscal, secreta-
rio, primer vocal y segundo vocal, la junta di-
rectiva se renueva cada año. La asamblea de 
las JA está compuesta por miembros de la co-
munidad que tienen un número de pegue de 
agua. La JA es responsable de vigilar que 
cada abonado reciba el servicio de agua pota-
ble, llevar control permanente del estado de 
las tuberías, distribución y cobros de agua, 
mantener informada a la comunidad sobre en-
tradas y salidas de dinero y nuevos proyectos, 
tomar decisiones sobre abonados que no es-
tán al día con sus pagos y hacer reuniones 
ante la asamblea para exponer problemas y 

proponer mejoras. La JA convocan a la comu-
nidad para realizar mantenimiento en las fuen-
tes de agua. Para ejecutar proyectos, las JA 
deben tener personería jurídica. Según las en-
trevistas, su organización falla en algunas co-
munidades. 
 
El Consejo de Subcuenca del Río Guacerique 
(CSCRG) fue creado en el año 2012 con fi-
nanciamiento del PFA, su gestión empezó un 
año antes con talleres participativos en las co-
munidades; aún no cuenta con personería jurí-
dica. EL CSCRG es regulado por la Autoridad 
del Agua y cuenta con un reglamento interno, 
reconoce la importancia del ambiente y la con-
servación del bosque y del agua. Sus propósi-
tos son capacitar y concientizar a las comuni-
dades y ejecutar proyectos que las beneficien. 
En el CSCRG hay representación de sociedad 
civil e institucional, pero todavía los producto-
res agrícolas no se han integrado. Los miem-
bros del CSCRG trabajan de manera volunta-
ria, y han recibido capacitaciones en leyes, 
agua, saneamiento y cambio climático. 
 
Capital político. Por su importancia, este te-
rritorio tiene establecidas las bases para su 
manejo (ala menos su marco legal y de planifi-
cación). El DCH-ICF y el DCH-SANAA son co-
manejadores de las principales cuencas abas-
tecedoras de agua de Tegucigalpa, entre 
ellas, la subcuenca del río Guacerique. En 
2010 elaboraron el plan de manejo para el pe-
ríodo 2011-2017 ya mencionado, plan que se 
enmarca plan dentro de la Ley Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre, la Ley General de 
Ambiente y la Ley Marco del Sector Agua Po-
table y Saneamiento. El DCH-SANAA da se-
guimiento al cumplimiento del plan de manejo. 
Los principales logros han sido: la socializa-
ción del plan de manejo, la creación del 
CSCRG (aunque no su reconocimiento legal), 
planes de acción en las microcuencas, fortale-
cimiento del programa de educación ambiental 
y proyectos de riego por goteo para algunos 
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productores; el DCH-IUCF trabaja con los pro-
gramas relacionados a la protección y conser-
vación del bosque. El DCH-SANAA trabaja en 
el tema agrícola desde oct. 2012, a través del 
Proyecto de Riego y conservación de suelos y 
se han seleccionado a 20 productores para 
instalar riego por goteo, se dan capacitaciones 
para reducir el impacto del agua, conservación 
de suelos y curvas de nivel, Abonos orgáni-
cos, control de plagas. 
 
A pesar de estos esfuerzos, el plan ha sido 
escasamente implementado por falta de pre-
supuesto. Además, aún no se ha desarrollado 
una relación de confianza y colaboración entre 
el SANAA y las comunidades locales por dife-
rentes razones. La primera es que las comuni-
dades locales perciben que se las puede 
desalojar de su ubicación actual si es que se 

concreta el proyecto de ampliación del área 
del embalse Los Laureles (proyecto Guaceri-
que II). También perciben que el SANAA po-
dría restringir las actividades agrícolas y limi-
tara el uso de agua para riego. El SANAA ha 
empezado a trabajar de manera más partici-
pativa (incluyendo la creación del consejo de 
la subcuenca) con la Unidad de Promoción 
Social. 
 
La Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG) y la Municipalidad del Distrito Central 
tienen una intervención baja en la subcuenca. 
La última intervención del SAG con programas 
específicos para los productores fue en los 
años ochenta y actualmente no existen pro-
gramas de gobierno con los horticultores del 
territorio. 
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5 Análisis Participativo de la Vulnerabilidad al Cambio Climático 

5.1 Exposición al cambio del clima 

Los principales cambios del clima observados en las 
últimas décadas en Honduras han sido el incre-
mento de la temperatura, la reducción en la precipi-
tación y la intensificación de los fenómenos climato-
lógicos extremos; cambios que continuarán y se ha-
rán más intensos (Bárcena et al. 2011). Según un 
estudio realizado por CIAT y CIMMYT (Schmidt et 
al. 2012) al 2050 bajo escenarios de emisiones al-
tas, se estima un descenso de la precipitación 
anual, aumento en la temperatura diaria y anual, y 
una disminución de la cantidad de meses secos 
acumulados. 
 
Considera un promedio de escenarios futuros de 
clima de emisiones de gases de efecto invernadero 
altas, medias y bajas, se proyecta que para el pe-
riodo 2030 - 2050 en Guacerique la temperatura me-
dia anual aumentará 1.1 °C y la precipitación anual 
se reducirá 8% (estos cambios son menos drásticos 
que los proyectados para el país en general). Tam-
bién se estima que la época seca será más marcada 
y se prolongará sobre la época lluviosa. Durante el 
periodo lluvioso las precipitaciones tendrán su ma-
yor concentración entre junio – agosto, setiembre 
muestra una reducción significativa de lluvias. 
 
Los cambios en la temperatura y las lluvias percibi-
dos por los productores son consistentes con estas 
tendencias. Todos los productores manifestaron que 
"sienten" que la intensidad del sol y el calor es ma-
yor. La apreciación de la magnitud del aumento de 
la temperatura varía entre productores, posible-
mente por el desconocimiento de la temperatura 
promedio de cada zona, por lo que se consideró en 
este punto en particular el conocimiento de los técni-
cos. Los productores identifican también la altera-
ción del patrón temporal de lluvias, con la reducción 
de la época lluviosa. Ellos identifican además la ex-
tensión de la canícula y la aparición de fuertes vien-
tos como otros cambios del clima (Cuadro 3). 
 

La vulnerabilidad al cambio climá-
tico de las comunidades no sólo está 
en función de aspectos naturales, sino 
también de las dimensiones social, 
económica y política de cada uno de 
los grupos sociales.  
 

La vulnerabilidad, según la propuesta 
del IPCC (2007), se evalúa conside-
rando: 
 
 La exposición, o grado en que un 

sistema está expuesto a una varia-
ción en el clima; por ejemplo, al 
aumento de temperatura. 

 
 La sensibilidad, o grado en que 

un sistema es afectado por los 
cambios en el clima, por ejemplo la 
disminución de la productividad de 
un cultivo. 

 
 La capacidad adaptativa, o el 

conjunto de recursos disponibles 
de personas y comunidades para 
enfrentar las pérdidas y aprove-
char las eventuales oportunidades 
que surjan con el cambio climático. 

 

Elementos de la vulnerabilidad al 
cambio climático (Marshall et al. 2010) 
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Cuadro 3. Patrón normal del clima y cambios percibidos en los últimos diez años por los productores 
y técnicos de la cuenca del río Guacerique  

 Patrón "normal" del clima Cambios percibidos 
Lluvias  La época de lluviosa va de abril a octu-

bre, con lluvias más fuertes entre sep-
tiembre y octubre. 

 La época de lluvias va de mediados de 
mayo hasta octubre. En septiembre y 
octubre las lluvias caen con mayor inten-
sidad pero por un período de tiempo 
más corto.  

 Lluvias esporádicas entre marzo y abril. 
Canícula  Entre julio y agosto, dura aproximada-

mente un mes. 
 A veces se presenta antes del 15 de ju-

lio con lluvias esporádicas. 
Temperatura  Más caliente: entre marzo y abril, puede 

llegar hasta 25 °C. Más frío: diciembre, 
puede variar de 10 a 15 °C. 

 Hay un aumento durante todo el año. 
Abril es más caluroso, diciembre es me-
nos frío. 

Vientos  En noviembre inicia la época de vientos, 
va hasta diciembre, 

 Se pueden presentar vientos fuertes 
desde septiembre y en algunos casos se 
extienden hasta febrero. 

Patrón normal del clima se refiere al patrón de la época de lluvia y la época seca ideal para realizar las acti-
vidades agrícolas, sin alterar la producción y cosechas de los agricultores 

5.2 Sensibilidad de los cultivos y del recurso hídrico 

Los cambios en el patrón de lluvias, la exten-
sión de la canícula y el aumento de la tempe-
ratura están afectando la productividad, la cali-
dad y los costos de producción de las hortali-
zas y granos básicos. Asimismo, la aparición 
de vientos fuertes afecta principalmente la 
productividad y costos de producción del 

maíz. Estos factores afectan los ingresos de 
las familias y ponen en riesgo su seguridad 
alimentaria. Los productores señalaron tam-
bién que los cambios han limitado el acceso y 
disponibilidad de agua, tanto para riego como 
para consumo humano (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Efectos el cambio climático sobre los cultivos hortícolas y de granos básicos y el recurso 
hídrico en la cuenca del río Guacerique 

 Productividad de 
los cultivos  

Calidad de los culti-
vos 

Costos de produc-
ción 

Calidad y cantidad 
de agua 

Cambios en el 
patrón de llu-
vias 

 Pérdida de tierra 
fértil 

 Pérdida de culti-
vos 

 Lechuga, repollo 
y otras hortalizas 
con hojas daña-
das ("quemadas") 

 Aumentan en-
miendas al suelo  

 Se dañan cami-
nos y se dificulta 
la comercializa-
ción 

 Aumenta gasto 
por resiembra de 
hortalizas 

 Pérdida de vege-
tación ribereña 

 Se afectan los 
sistemas de distri-
bución de agua 

Extensión de 
la canícula 

  Aparición de pla-
gas y enfermeda-
des: babosa 
ahora afecta to-
das las hortalizas, 
mosca blanca al 
frijol y gallina 
ciega al maíz 

 Aumenta gasto 
en agroquímicos 

 Disminuye caudal 
 Aumenta la com-

petencia por el re-
curso 

Aumento de la 
temperatura 

  Aumenta costo de 
riego 

Aparición de 
vientos fuertes 

 Pérdida de del 
maíz por se dobla 
y se seca 

 Afecta el tizón tar-
dío. 

 Aumenta el gasto 
por resiembra del 
maíz. 

 



Los productores mencionaron que cada vez 
escasea más el agua disponible para riego, lo 
que coincide con la percepción de los miem-
bros de JA, quienes mencionaron que en 
época seca se debe racionar el agua distri-
buida a las familias. Esta escasez está relacio-
nada también con la alta demanda y la falta de 
infraestructura para una adecuada distribu-
ción. 
 

Un análisis hidrológico de la cuenca (Ríos 
2014, adjunto) confirma que el riego vinculado 

a la producción intensiva de hortalizas tal cual 
se desarrolla actualmente, impacta la calidad 
y cantidad del agua, afectando considerable-
mente el caudal de los cuerpos de agua. Ade-
más, señala que en el futuro el caudal durante 
la época seca se reduciría hasta en 89% y au-
mentaría 47% durante la época lluviosa. Una 
disminución de la cobertura arbórea en la 
cuenca acentuaría estos cambios, provocando 
además una disminución del contenido de 
agua en el suelo y mayor pérdida de suelos 
por erosión.

5.3 Capacidad adaptativa local 

Un resumen de los capitales de los horticulto-
res y juntas de agua muestra que las principa-
les fortalezas para afrontar un proceso de 
adaptación están los recursos humanos y na-
turales (Cuadro 5), y que la erosión del capital 

social y cultural hace difícil los  arreglos para 
mejoras en infraestructura, acceso a recursos 
financieros e influencia política.

 
Cuadro 5. Aspectos que influyen la capacidad adaptativa en la cuenca del río Guacerique 

 Horticultores Juntas de agua 
Recurso natu-
ral 

 El 95% de los horticultores es propieta-
rio de su parcela 

 Agotamiento de suelos por la produc-
ción intensiva 

 Alta competencia entre productores (to-
dos producen lo mismo) 

 No tienen derechos sobre zonas de re-
carga, pero hay algunas acciones de deli-
mitación y rotulación con fondos del 
Fondo de Adaptación (SERNA) 

 Extracción de leña en zonas de recarga 
 Contaminación de las fuentes de agua 

por cercanía parcelas hortícolas 
Infraestructura  Mal estado de los caminos 

 Carencia de infraestructura para pos 
cosecha y comercialización 

 Infraestructura para el manejo del agua 
(acueductos) con poco mantenimiento 

Recurso hu-
mano 

 Falta conocimiento de buenas prácticas 
agrícolas y de información climática, 
pero hay amplio saber local 

 SAG no tiene programas para horticul-
tores de la zona, la SANAA da algunas 
charlas y capacitaciones (p.e. abono or-
gánico y riego por goteo) 

 No hay difusión de información climá-
tica 

 Integrantes del CSCRG han recibido ca-
pacitaciones en aspectos legales, técni-
cos y de gestión hídrica 

 Integrantes de las JA tienen conoci-
miento insuficiente en temas legales, en 
gestión de recursos económicos, en ope-
ración y mantenimiento, temas ambienta-
les y de saneamiento 

Recurso cultu-
ral 

 Bajo consumo de los productos hortíco-
las cosechados 

 Pérdida de prácticas tradicionales 

 Resistencia de los pobladores ante los 
programas o acciones que está ejecu-
tando el SANAA por enfoque vertical 

Recurso social  Los productores no cuentan con espa-
cios para solucionar problemas comu-
nes 

 Alta competencia entre productores 

 JA y CSCRG sin personería jurídica 
 Comités de apoyo de las JA (de manejo 

de cuenca, de operación y manteni-
miento y de saneamiento) no están es-
tructurados 
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Recurso finan-
ciero 

 Altos costos de producción por riego, 
compra de insumos y mano de obra 

 Poco acceso a créditos 
 Pocas alternativas de ingresos 
 Dependencia intermediación 

 Alta demanda de agua tanto para riego 
como para consumo 

 Alta morosidad de usuarios y falta de 
ajuste tarifarios en las JA 

Recurso polí-
tico 

 El SANAA ha identificado acciones para la formulación de planes de acción por micro-
cuenca, pero tiene poco presupuesto para la ejecución del plan de manejo 

 Existe un plan de manejo de la subcuenca formulado por el ICF y el SANAA para un 
período del 2011-2017, pero no se creó con la participación de las comunidades y 
tampoco se logró socializar de forma efectiva por la falta de fondos y por los roces 
existentes con las comunidades. 

 
La consideración de posibles cuellos de bote-
lla para el proceso de adaptación también 
ofrece una visión de la capacidad adaptativa 
de los horticultores y juntas de agua. Para em-
pezar, la percepción del cambio climático y de 
sus efectos no es una barrera. Ambos grupos 

reconocen que estos cambios afectan su cali-
dad de vida. Los cuellos de botella más críti-
cos para la adaptación de ambos grupos po-
drían ser la actitud pasiva, la acción individua-
lista, la falta de acceso a información técnica, 
y el desgaste de los procesos locales de orga-
nización y planificación (Cuadro 6).  

 

Cuadro 6. Aspectos que influyen la capacidad adaptativa de los horticultores y juntas de agua de la 
cuenca del río Guacerique 

 Horticultores Juntas de agua 
¿Perciben los cambios 
del clima? 

 Identifican claramente el aumento de temperatura, los cambios en el patrón 
de lluvias, la extensión de la canícula y la aparición de fuertes vientos. 

¿Perciben los impac-
tos del cambio del 
clima? 

 Perciben que los cambios del clima 
inciden sobre sus cultivos, disminu-
yendo su rendimiento y la calidad de 
los productos y aumentando los cos-
tos de producción. 

 Perciben los cambios en la disponi-
bilidad y distribución del agua, perju-
dicando la calidad de vida de los ha-
bitantes. 

¿Creen que pueden 
hacer algo para dismi-
nuir estos impactos? 

 La mayoría tiene una reacción pasiva. Algunos reconocen que pueden reali-
zar acciones pero dicen necesitar apoyo de instancias gubernamentales. 

¿Saben qué hacer y lo 
ponen en práctica? 

 La mayoría desconoce qué hacer, pero hay casos incipientes de implementa-
ción de acciones que pueden servir de punto de partida, como: 

- experiencias de agricultura soste-
nible 
- mantenimiento de diversidad de 
hortalizas 
- mantenimiento de granos básicos 
para consumo familiar 

- riego por goteo 
- pilas o represas para almacenar 
agua para riego 

¿Realizan acciones 
colectivas? 

 No tienen grupos organizados, po-
cos practican aún la “mano vuelta” 
(trabajo comunitario) 

 Las JA trabajan de forma aislada, no 
realizan acciones en conjunto 

¿Tienen acceso a 
apoyo técnico, finan-
ciero u otro tipo? 

 El SANAA da apoyo pero es insuficiente para todo el territorio 
 No hay presencia y articulación de esfuerzos con otras instancias guberna-

mentales 
 Hay fondos de cooperación externa (como PFA y BCIE) pero falta capacita-

ción para acceder a ellos 
¿Tienen apoyo polí-
tico? 

 Existe el CSCRG pero no está en funcionamiento 

¿Pueden mantener in-
dependientemente las 
acciones? 

 Aún no tienen toda la capacidad para mantener en el tiempo acciones de 
adaptación al cambio climático 
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6 Estrategia local de adaptación agrícola al cambio climático 

6.1 Síntesis del diagnóstico: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades (DAFO) 

El análisis DAFO sintetiza la información del 
estado de los capitales y el análisis de vulne-
rabilidad. El análisis considera los horticultores 
y a las juntas de agua de la subcuenca del río 
Guacerique como espacio interno; las platafor-
mas locales, gobiernos locales, ONG y go-
bierno nacional con acción en la subcuenca 
son considerados como elementos del en-
torno (ver esquemas en Anexos 2). 
 
Las principales fortalezas de los horticultores 
para enfrentar los efectos del cambio climático 
están basadas en su experiencia – al menos a 
nivel incipiente – en buenas prácticas de con-
servación de suelos y manejo de cultivos, in-
cluyendo el manejo de agua para riego. Tam-
bién consideran como una fortaleza el que la 
gran mayoría es propietaria de su tierra, y se 
mantiene la solidaridad entre vecinos. En 
cuanto a las juntas de agua, sus principales 
fortalezas consisten en que están constituidas 
en la mayoría de los poblados y han recibido 
capacitación en algunos aspectos técnicos.  
 
Las principales debilidades de los horticulto-
res son la acción individualista, que los lleva a 
realizar prácticas agrícolas, definir cultivos, co-
mercializar y gestionar el agua de manera in-
eficiente. Los productores no tienen espacios 
de intercambio para buscar soluciones a pro-
blemas comunes. En cuanto a las juntas de 

agua, algunas tienen problemas de organiza-
ción y no cuentan con un apoyo efectivo de 
las comunidades, pues hay resistencia de los 
pobladores ante acciones del SANAA. Mu-
chas no tienen personería jurídica. 
 
Las amenazas que enfrentan los horticultores 
son la alta incidencia de plagas y otros efectos 
relacionados con el cambio climático que les 
causan pérdidas económicas. Por otro lado, 
tienen pocas opciones de innovación porque 
no reciben información climática y técnica y 
tienen poco acceso a créditos y a la diversifi-
cación. Las juntas de agua enfrentan la dismi-
nución de la cobertura boscosa en las zonas 
de importancia hídrica, la contaminación de 
las nacientes con agroquímicos y la falta de 
interés político que se ve reflejada en la falta 
de coordinación entre organizaciones del es-
tado y la falta de ejecución del plan de manejo 
de la cuenca. 
 
Las oportunidades principales para la adap-
tación de los horticultores y juntas de agua 
son las experiencias de redes de productores, 
el marco legal para el manejo del agua y la vi-
gencia del plan de manejo de la cuenca. Hay 
ONG trabajando en el área y fondos disponi-
bles, como el Fondo de Adaptación 
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6.2 Visión del territorio 

La visión, construida por representantes de la plataforma 
de planificación, describe la situación deseada del territorio 
en torno a cinco ejes y define los objetivos estratégicos de 
la estrategia de adaptación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Objetivos y estrategias la adaptación 

Para cada eje, los participantes definieron además de los 
objetivos estratégicos de la estrategia de adaptación; crite-
rios de éxito, estrategias de cambio y actores clave (ver 
Anexo 3). Las estrategias de cambio  priorizadas abordan 
los principales enfoques de adaptación rural comunitaria 
(Cuadro 7) y algunas ya se están desarrollando incipiente-
mente. Todas son importantes porque en conjunto inciden 
en los impactos actuales o potenciales de los cambios del 
clima.  
 

Eje Estado futuro deseado 
Buenas prácti-
cas agrícolas 

Los agricultores de la subcuenca del río 
Guacerique implementan buenas prácti-
cas agrícolas para la producción de hor-
talizas y de granos básicos, que reducen 
el consumo de agua y de agroquímicos 

Integración a 
mercados 

Los agricultores de la subcuenca del río 
Guacerique cuentan con información 
oportuna y otros recursos para hacer 
más eficiente la venta de hortalizas y 
otros productos 

Fuentes de agua Las fuentes de agua se encuentran en 
buenas de condiciones de conservación 
y de protección, hay mayor cobertura ar-
bórea en las zonas de recarga hídrica y 
la calidad y cantidad del agua mejora 

Juntas de agua Todos los usuarios del agua mejoran el 
uso del agua mediante la toma de deci-
siones y acciones organizadas. 

Gobernanza del 
territorio 

Los grupos organizados comunitarios, or-
ganizaciones gubernamentales y ONG 
trabajan de manera articulada para el 
manejo sostenible de los recursos natu-
rales de la SCRG. 

La Adaptación basada en Eco-
sistemas (AbE) es un enfoque 
para planificar e implementar ac-
ciones de ACC considerando los 
servicios ecosistémicos y sus 
usos para el bienestar humano 
(Girot et al. 2012), reconociendo 
la diversidad de intereses locales, 
usando conocimiento local y ex-
terno (Vignola et al. 2009), y pro-
moviendo el manejo sostenible, la 
conservación y la restauración de 
ecosistemas (Andrade et al. 
2011). Este enfoque se puede uti-
lizar a diferentes escalas (local, 
regional o nacional), siempre to-
mando en cuenta la participación 
y percepción de las comunidades 
locales (Lhumeau & Cordero 
2012). 
 
El enfoque de Adaptación de 
Base Comunitaria (ABC) com-
bina conocimiento tradicional con 
estrategias para aumentar la ca-
pacidad de las comunidades para 
hacer frente a los impactos del 
CC (CARE 2010, FAO 2014). El 
ABC considera que los esfuerzos 
locales de adaptación deben: i) 
integrar la perspectiva de los MV 
y la gestión de los ecosistemas 
de los cuales dependen y ii) vin-
cularse a la planificación a otros 
niveles (como gobiernos locales y 
nacionales). La ABC debe ser un 
proceso dirigido por la comuni-
dad, sobre la base de sus capaci-
dades y prioridades, y considerar 
el CC entre otros problemas natu-
rales, sociales y económicos. Las 
acciones ABC se parecen mucho 
a cualquier acción de desarrollo 
tradicional, pero las de ABC tie-
nen en cuenta el impacto del CC 
en los MV y el uso de conoci-
miento local y científico (Reid et 
al. 2009). 
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Cuadro 7. Acciones priorizadas para la adaptación al cambio climático de la subcuenca del río Gua-
cerique y correspondencia con enfoques de adaptación 

6.4 Inserción de las líneas estratégicas en el plan de protección y manejo de la subcuenca 
del río Guacerique  

La zona de trabajo fue propuesta por el Gobierno de Honduras como una zona prioritaria para el 
país, lo cual implica un compromiso de internalizar en los planes de sus diferentes instancias las 
acciones de adaptación para asegurar recursos para su ejecución. 
 
El Plan de Protección y Manejo de la Subcuenca del Río Guacerique, elaborado por el Departa-
mento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente del ICF y el Departamento de Cuencas y Protección 
del SANAA para el periodo 2011 y 2017, identificó varias acciones de ordenamiento territorial, de 
manejo integrado de recursos naturales con énfasis en bosque y agua (que incluye agricultura 
sostenible) técnica, extensión y desarrollo comunitario, compensación por servicios ambientales, 
gestión de riesgos, monitoreo y evaluación. Estos programas coinciden en gran medida con las 
prioridades establecidas en este trabajo. Este plan aún no ha sido aprobado. 
 
En este contexto, es más apropiado incluir las acciones priorizadas en un proceso partici-
pativo de revisión y actualización del plan. Para facilitar esa internalización en los instrumentos 
de planificación ya existentes de instancias que están canalizando apoyo técnico y financiero para 
la región, los resultados de esta estrategia pueden ayudar a priorizar y desarrollar productos es-
perados, periodo de trabajo, lugares prioritarios y participantes mediante un proceso participativo. 
Para facilitar este proceso, se propone completar una planificación operativa, identificando: 

Eje Estrategia prioritaria y acciones estratégicas para la ACC Enfoque  

Buenas  
prácticas 
agrícolas  

• Investigación para resolver problemas para el control de plagas y enfer-
medades, variedades que se adapten a condiciones adversas, y manejo 
manejo sostenible del producto ABE 

• Asistencia técnica de las instituciones hacia el sector productivo en varie-
dades 

Integración a 
mercados 

• Fortalecer las organizaciones locales para la comercialización conjunta 
para precios más justos ABC 

• Buscar alianzas para realizar ferias de productos de la zona 

Fuentes de 
agua 

• Reforestación alrededor de las fuentes de agua 
ABE 

• Recuperación de zonas ribereñas 

Juntas de agua 
• Apoyo para la consolidación jurídica de las JA y organización 

ABC • Mejorar la presencia y gestión del SANAA en las comunidades de la sub-
cuenca 

Gobernanza 
del territorio  

• Fortalecimiento de organizaciones de base, para la formación y consolida-
ción de asociaciones para la producción y comercialización de los produc-
tos para acceder a nuevos y mejores mercados con precios más justos   

ABC 

• Organización de las comunidades, motivar la organización comunal para 
enfrentar problemas propios de la comunidad como  mal estado de vías, 
acceso a servicios como el agua. 

• Legalización del CSCRG y determinación de mecanismos para su sosteni-
bilidad 

• Mecanismos de gestión técnica y financiera del CSCRG 
• Articulación entre organizaciones, trabajando con la comunidad 
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 Un producto esperado relacionado a la acción que se espera lograr. Para estos efectos, se 

define como producto un bien o servicio (por ejemplo, un número de talleres o cursos dicta-
dos) 

 El año en que este producto se espera que sea logrado. 
 El sitio geográfico (localidades, microcuencas, municipios) relevantes para estos productos. 
 Participantes: grupos de productores, asociaciones o instancias a las cuales están dirigidos 

los productos 
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Anexo 1. Lista de actores participantes 
 
No Actividad Nombre y apellido Cargo/actividad Municipio / co-

munidad 
1 R1, E, T1, T2 Milton Eduardo Domínguez Consultor PFA  SERNA 
2 R1, E, T2* Irene María Ortega Flores Profesional, DNCC SERNA 
3 R1 Oscar Armando Raudales DCHA ICF 
4 R2 Leonardo Irías Unidad de cuencas SANAA 
5 R2, T2 Mario Murillo Director unidad de cuencas SANAA 
6 R2 Fernando Ochoa DGRH SERNA 
7 R2 Javier A. UEMA SERNA 
8 R2, E, T1, T2, T2* Luis Miguel Flores Unidad de cuencas SANAA 
9 R2 Graciela Arias UCEMR SERNA 
10 GF1 Agustín Suárez Productor SANAA 
11 GF1 José Servellón Productor El Escarbadero 
12 GF1 Margarita Moncada Almendrares Productora Las Gradas 
13 GF1 Jorge Macías Productor Las Gradas 
14 GF1, GF3, GF4, T1, T2, T2* Santos Benedicto González Productor El Escarbadero 
15 GF1, GF2, T1 Olvin Reniery Godoy Técnico Unidad social  SANAA 
16 E, GF1, T2 Nahún Martínez Toscano Técnico gestión ambiental SANAA 
17 GF1, GF2, GF5, T1 Augusto Cruz Menocal Unidad de cuencas SANAA 
18 GF1, GF3, T1, T2, T2* Eber Daniel Amador Amador Consejo de Cuencas Cieneguitas 
19 GF1, GF3, T2 Augusto Daniel Amador Productor El empedrado 
20 GF2, T1, T2* Syntia Yanette Fajardo Secretaria La Calera 
21 GF2 Dunia Yackeline Fajardo Usuaria La Calera 
22 GF2 Mireli Gabriel Torres S. Usuaria La Calera 
23 GF2, T1 Germán Alberto Suárez Presidente Mateo 
24 GF2, T1, T2, T2* Rosa Marta Márquez Secretaria Los Achiotes 
25 E, GF2, T1, T2* José Agustín Rodríguez Líder comunitario Los Achiotes 
26 GF2 Andrés Rincón Fontanero Cieneguitas 
27 GF2 Gustavo Martínez Junta de aguas Cieneguitas 
28 GF2 Manuel Meza Técnico Unidad social  SANAA 
29 GF2 Darling Germán Técnico unidad cuencas SANAA 
30 GF2 Alex Godoy Técnico unidad cuencas SANAA 
31 GF3, T1, T2, T2* María del Rosario Moncada Consejo de Cuencas Aceituno 
32 GF3 Marco Tulio Oliva Consejo de Cuencas Los Achiotes 
33 GF3, T2, T2* Porfirio Pastrana Consejo de Cuencas San Mateo 
34 R2, E, GF3, GF4, T1, T2, T2* Alba Alicia Alvarenga Directora unidad social SANAA 
35 E, GF3, GF5, T2* Khamila O´reilly Becerra Unidad social SANAA 
36 GF4, T1 Ivis Yolanda A. B. Productora Guajire 
37 GF4, T1 Odilio Hernández Productor Junacate 
38 GF4, T1 Rolando Ruis Productor Potocolo 
39 GF4 Gustavo S. H. Productor Junacate 
40 GF4, T1 Esteban Marino Pérez Productor Las Gradas 
41 GF4 María Luisa López Funes Productora Junacate 
42 GF5 Magdaleno García Martínez Productor Cansopoteca 
43 GF5 Santos Agapito Funes M. Productor Culguaque 
44 GF5 Gabriel Enrique García Unidad ambiental Lepaterique 
45 GF5 Job David C. López Productor Lepaterique 
46 T1 Patricia Pastrana Productora San Matías 
47 T1 Martin Eugenio Torres Productor Mateo 
48 T1 Germán B. R. Productor Mateo 
49 T1 Oscar Yinar Sánchez Productor Lepaterique 
50 T1 Santos Francisco Funes Productor Potocolo 
51 T1 Roberto Arturo Hernández Unidad de cuencas SANAA 



 

52 T1 Jorge Luis Alemán PFA SANAA 
53 T2 Christian Rossi Comunicador PFA SERNA 
54 T2* Graciela Arias Profesional de la DNCC SERNA 
55 E, T2* Ángel Fernando Zepeda Técnico ICF 
56 T2* Adriana María Ortega Flores Unidad de cuencas SANAA 
57 E Mireya Hernández Asesora MAG 
58 E Lourdes Zamora Profesional  MAG 
59 E Norma Sandino Profesional  MAG 

 
E: Entrevista, R1: Reunión de presentación del proyecto y plan de trabajo, R2: Reunión de presentación del proyecto y plan de 
trabajo, GF1: Grupo focal productores de hortalizas, GF2:Grupo focal Juntas de Agua, GF3: Grupo focal Consejo de Cuencas, 
GF4: Grupo focal productores de hortalizas, GF5: Grupo focal productores orgánicos, T1: Taller de validación de la información 
y de análisis de vulnerabilidad, T2, T2*: Taller formulación de ELACC, *El T2 se hizo en dos sesiones 

 



 

Anexo 2. Análisis DAFO de los medios de vida agropecuarios y recursos hídricos en la subcuenca del río Guacerique 
FORTALEZAS 
Horticultura 
• Algunas experiencias de buenas prácticas: conservación de suelos, abonos 
verdes, barreras rompevientos, barreras muertas, curvas a nivel y manejo de 
basuras, están realizando algunas acciones priorizadas en el plan de manejo 
para la conservación de suelos y manejo del agua a través del riego por goteo, 
algunos productores tienen buenas experiencias de manejo del agua, como pi-
las o represas para almacenar agua para riego y riego por goteo. Los produc-
tores tienen conocimiento del cultivo de hortalizas, que ha pasado de genera-
ción en generación. 

• La semilla de maíz y frijol es criolla, puede adaptarse a las condiciones de la 
zona y no la tienen que comprar 

• Alrededor del 95% de los productores tiene tierra propia, solo algunos la tienen 
prestada o alquilada 

• Existe solidaridad entre vecinos para resolver problemas de los cultivos y exis-
ten casos aislados de la práctica de "mano vuelta" 

Gestión del agua 
• Aún hay cobertura boscosa 
• Hay juntas de agua en la mayoría de los poblados. Algunas tienen personería 
jurídica y el SANAA las está capacitando en gestión y administración del agua 

• El CSCRG, con representación de la sociedad civil, recientemente conformado 

DEBILIDADES 
Horticultura 
• La falta de conocimiento y de aplicación de buenas prácticas agrícolas ha 
afectado la calidad y estabilidad de los suelos 

• Hay alta competencia entre productores en el momento de la comercializa-
ción porque siembran y cosechan los mismos productos al mismo tiempo. La 
mayoría depende de intermediarios y del mercado mayorista para la comercia-
lización 

• Hay pocas organizaciones de productores, hacen sus gestiones de manera 
aislada; los productores no tienen espacios de intercambio para buscar solu-
ciones a problemas comunes. 

Gestión del agua 
• Hay resistencia de los pobladores ante acciones del SANAA 
• Las juntas de agua no tienen conocimiento en asuntos legales, algunas tienen 
problemas de organización dentro de las juntas administradoras, falta estructu-
rar los comités de apoyo en cada junta (comité de manejo de cuenca, comité 
de operación y mantenimiento y el comité saneamiento), algunas necesitan 
apoyo para gestionar nuevas fuentes de agua. 

• El CSCRG no tiene personería jurídica y actualmente hay barreras legales 
para adquirirla. Sus integrantes no tienen capacitación en aspectos legales y 
técnicos, los productores no están vinculados al CSCRG 

OPORTUNIDADES 
Horticultura 
• En Lepaterique hay organizaciones de productores orgánicos y convenciona-
les con mercados establecidos, así como una experiencia de trabajo articulado 
bajo la Red CODEMAS a la que pertenecen organizaciones de productores  

Gestión del agua 
• Existe un marco legal para el manejo del recurso hídrico  
• El plan de manejo de cuenca está vigente hasta el 2017 
• Hay presencia y apoyo del SANAA. El SANAA trabaja en coordinación con las 
oficinas forestales, unidades ambientales, salud pública, y la regional del ICF; 
tiene un convenio con ICF para ser comanejadores del agua de cinco sub-
cuencas 

• Proyecto de delimitación, demarcación y rotulación de las microcuencas  
• Hay un plan de acción por microcuenca  
Ambos aspectos 
• Dentro del territorio actúan la Fundación Integral para el Desarrollo de Hondu-
ras (FIPADEH) - comanejadores del área protegida montaña de Yerbabuena, 
Child Fund y la Asociación de Desarrollo del Área de Lepaterique (ADAL). 

• Fondos para proyectos en el área: cooperación externa, BCIE, PFA 
• El CICC puede ejecutar recursos del PFA, cada institución presenta proyectos 
• Interés por parte de la cooperación externa para generar proyectos en la zona 
• Las alcaldías se establecen como actores importantes para la ejecución de ac-
ciones estratégicas 

AMENAZAS 
Horticultura 
• Los cambios de temperatura afectan los cultivos causando pérdidas y apari-
ción de enfermedades (por lo que los productores usan más agroquímicos) 

• No hay difusión de información climática 
• No existen líneas de créditos en la banca para pequeños productores 
• La SAG no desarrolla programas que vincule a los productores hortícolas 
• Durante la época de lluvias la comercialización de los productos se hace difícil 
por el mal estado de las vías 

• Hay pocas alternativas de generación de ingresos en la zona 
• Los costos de producción son altos por el riego, insumos y mano de obra 
Gestión del agua 
• Presión sobre el bosque por demanda de leña y expansión de frontera agrícola 
• Cultivos cercanos a las fuentes de agua la contaminan con agroquímicos 
• Alta demanda de agua para riego y consumo reduce su disponibilidad en la 
cuenca baja durante la época seca 

• Está vigente el plan de manejo de cuenca, pero falta darlo a conocer aún 
más. El plan de manejo no establece cómo debe ser la articulación de actores 
para cubrir las necesidades básicas de las comunidades de la subcuenca 

• Falta coordinación entre SANAA, SERNA e ICF en la gestión de los recursos 
naturales del territorio 

• No hay vinculación entre instituciones y el CSCRG 
• Falta apoyo institucional para gestionar nuevas fuentes de agua 



 

Anexo 3. Elementos de la estrategia local de adaptación al cambio climático en la subcuenca del río Guacerique 
 

Eje 1: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
Objetivo estratégico Criterios de éxito 
Los agricultores de la subcuenca del río Guacerique implementan buenas prácticas agrí-
colas para la producción de hortalizas y de granos básicos, que reducen el consumo de 
agua y de agroquímicos 

 Aumenta el uso de información climática 
 Aumenta el número de productores que implementa prác-

ticas de conservación de suelos, abonos orgánicos, rota-
ción de cultivos, riego apropiado 

 Aumenta la diversificación de cultivos 
 Disminuye número de motobombas en la subcuenca 
 Disminuye el uso de insumos químicos para la producción 
 Disminuyen las pérdidas de productos antes de la cose-

cha 
Estrategias de cambio Actores clave 
Desarrollo de capacidades 
 Retomar conocimientos e intercambiar entre productores 

 Fomentar la investigación a través de la academia y el SAG para resolver pro-
blemas productivos, por ejemplo un programa de semillas hortícolas mejora-
das 

 Desarrollar un programa de capacitación y asistencia técnica en conservación 
y uso del suelo, abonos orgánicos, manejo y aplicación de sistemas eficientes 
de riego, manejo de desechos sólidos y químicos y uso adecuado de agroquí-
micos 

 Establecer redes de difusión de información climática 
Prácticas agrícolas 
 Proteger los cultivos con invernaderos, sembrar barreras vivas para protegerlos de 

los vientos, hacer terrazas y bajantes para disminuir la fuerza del agua 
 Utilizar abonos orgánicos, banquear la tierra para época de invierno 
 Implementar la diversificación de cultivos, como frutales (cítricos) 
 Implementar centros de acopio de envases de plaguicidas por comunidad 
 Implementar sistemas de riego más eficientes 
Prácticas de manejo de agua 
 Construir represas o pilas de agua, capturar agua de lluvia 
 Adoptar nuevas prácticas de riego y cultivo 
 Proteger y recuperar ríos o quebradas para riego 

¿Quiénes realizan el cambio? 
 Productores 
¿Quiénes deben liderar el cambio? 
 CSCRG 
 SANAA 
 Oficina Regional de la SAG 
 Universidades 



 

Eje 2: INTEGRACIÓN A MERCADOS 
Objetivo estratégico Criterios de éxito 
Los agricultores de la subcuenca del río Guacerique cuentan con información oportuna y 
otros recursos para hacer más eficiente la venta de hortalizas y otros productos 

 Aumenta el acceso a nuevos mercados 
 Aumentan los ingresos de la actividad agrícola 

Estrategias de cambio a corto plazo Actores clave 
Infraestructura 
 Construir centros de acopio de hortalizas que permitan su almacenamiento redu-

ciendo pérdidas 
 Gestionar ante las instancias gubernamentales la mejora y el mantenimiento de la 

infraestructura vial  
Comercialización  
 Hacer sondeo de mercado que oriente el acceso a nuevos nichos de mercado y ca-

denas de valor 

 Fortalecer las organizaciones locales para la comercialización conjunta para 
precios más justos 

 Capacitar para procesamiento de alimentos para dar valor agregado a los productos 
 Buscar alianzas para realizar ferias de productos de la zona 
 Establecer redes de difusión de información de mercado 

¿Quiénes realizan el cambio? 
 Productores 
¿Quiénes deben liderar el cambio? 
 CSCRG 
 Oficina Regional de la SAG 

 
  



 

Eje 3: FUENTES DE AGUA 
Objetivo estratégico Criterios de éxito 
Las fuentes de agua se encuentran en buenas de condiciones de conservación y de 
protección, hay mayor cobertura arbórea en las zonas de recarga hídrica y la calidad y 
cantidad del agua mejora 

 Aumenta la cobertura boscosa en las microcuencas 
 Aumento de la disponibilidad del agua durante el año, es-

pecialmente en verano 
 Reducción de contaminantes que alteran la calidad del 

agua y que son dañinas para la salud 
Estrategias de cambio Actores clave 
Desarrollo de capacidades 
 Concientizar a los agricultores y la comunidad en general de la importancia de las 

zonas de recarga hídrica, y su afectación por las prácticas agrícolas, las quemas de 
bosque y agrícolas y el cambio climático 

 Regular y capacitar sobre el uso racional del agua y especializadas en cada zona 
de la subcuenca (parte alta, media baja) 

Gestión de recursos 
 Establecer incentivos económicos y técnicos y llegar a acuerdos con productores 

para no perjudicar las fuente de agua con residuos de insumos químicos 
 Orientar fondos para proyectos de conservación 
 Priorizar la gestión de proyectos de agua en las comunidades con mayor necesidad 
 Impulsar la instalación de letrinas en todas las poblaciones  
Recuperación de las fuentes de agua 
 Delimitar y proteger las áreas cercanas a las fuentes de agua de la microcuenca 
 Limpiar las fuentes de agua 

 Aumentar el área boscosa en las áreas de recarga y riberas de los ríos 
 Realizar mantenimientos de sistemas de distribución 
 Gestionar proyectos para entrega de fogones y reducir el uso de leña 

¿Quiénes realizan el cambio? 
 JA 
 patronatos 
 municipalidades 
¿Quiénes deben liderar el cambio? 
 CSCRG 
 SANAA 
 SERNA 
 ICF 

 
  



 

Eje  4: JUNTAS DE AGUA 
Objetivo estratégico: Todos los usuarios del agua mejoran el uso del agua mediante la toma de decisiones y acciones organizadas. 
Estrategias de cambio Criterios de éxito 
Distribución del agua 
 Realizar estudios para analizar la calidad de agua 
 Hacer recorridos por las fuentes de agua para conocer cuáles son los problemas que afectan la 

calidad del agua 
 Aplicar potabilización del agua 
 Limpiar las tuberías 
Recursos para las JA 
 Dar apoyo para la consolidación jurídica de las JA y organización 
 Analizar las tarifas del servicio de agua y disminuir el porcentaje de morosidad en el pago 
 Gestionar personerías jurídicas para las JA de las diferentes comunidades 
Relación con el SANAA 
 Mejorar la presencia y gestión del SANAA en las comunidades de la subcuenca 
Distribución del agua 
 Incluir desniveles o válvulas de aire en los sistemas de distribución para disminuir la fuerza del 

agua 

 Aumenta el número de JA conformadas de 
acuerdo a lo establecido en la legislación 

 Disminuye la morosidad en el pago del servi-
cio de agua 

 Aumenta del número de JA que potabiliza el 
agua y da mantenimiento a la infraestructura  

Actores clave 
¿Quiénes realizan el cambio? 
 JA 
 patronatos 
 municipalidades 
¿Quiénes deben liderar el cambio? 
 CSCRG 
 SANAA 
 ICF 

 
  



 

Eje 5: GOBERNANZA 
Objetivo estratégico: Los grupos organizados comunitarios, organizaciones gubernamentales y ONG trabajan de manera articulada para el manejo 
sostenible de los recursos naturales de la SCRG. 
Estrategias de cambio Criterios de éxito 
Empoderamiento de organizaciones locales 
 Motivar y fortalecer los patronatos de las comunidades 
 Organizarse como productores, para mejorar la comunicación, tener mejores precios. 
 Replicar las experiencias de bancos comunales donde los productores hortícolas tengan acceso. 
 Acercarse a instituciones para atraer capacitaciones y abrir mercados 
 
Coordinación entre organizaciones gubernamentales 
 Participar en plataforma mesas regionales de desarrollo, SEPLAN, región 12, CICC 
 Buscar la legalización del CSCRG 
 Determinar mecanismos de sostenibilidad para el CSCRG para mejorar la gestión técnica y fi-

nanciera 
 
Difusión y ejecución del plan de manejo 
 Actualizar el mapeo de actores del plan de manejo y buscar estrategias para integrarlos 
 Socializar el plan de manejo con todas las instituciones y organizaciones dentro del territorio 
 Concientizar a las máximas instituciones involucradas y no involucradas en la importancia de la 

implementación del plan de manejo 
 Vincular más a las instituciones con el CSCRG para implementar el plan de manejo 
 Organizarse y gestionar apoyo de las instituciones hacia el sector productivo 
 Concientizar a la población acerca de la gestión que realiza el SANAA y las demás instituciones 

afines en la SCRG. 
 Articular todas instituciones y organizaciones locales, cada uno con su rol, coordinadas y traba-

jando con la comunidad  
 Buscar más aliados institucionales para proteger las fuentes de agua 
 Las instituciones afines deben proporcionar información acerca de los espacios de diálogo y de 

participación 
 Fortalecer todos los representantes que conforman el CSCRG 
 Aplicar la legislación forestal y ambiental 

 Aumenta la asistencia de los representantes 
de cada institución en reuniones de coordina-
ción 

 Aumenta la cantidad de proyectos ejecuta-
dos por las diferentes instituciones y actores 
del territorio 

 Aumenta la cantidad de convenios interinsti-
tucionales 

 Aumenta el acceso y participación del 
CSCRG en la gestión de proyectos y progra-
mas 

 Aumentan las reuniones de coordinación en-
tre organizaciones locales 

Actores clave 
¿Quiénes realizan el cambio? 
 JA 
 patronatos 
 municipalidades 
 ICF 
 SERNA 
 SEPLAN 
 Secretaría de Educación 
¿Quiénes deben liderar el cambio? 
 Oficina Regional de la SAG 
 CSCRG 
 SANAA 
 CICC 

 



El Programa de Cambio Climático y Cuencas del CATIE apoya la misión organizacional mediante 
la investigación y la asistencia técnica relacionadas al efecto del cambio global en la agricultura, 

los ecosistemas, los servicios que estos proveen y las implicaciones para la sociedad.
Este trabajo es un ejemplo de vinculación con procesos locales de planificación que considera 

el impacto del cambio climático y la variabilidad climática en los principales medios de vida rurales.

Para mayor información sobre este documento contactar a Claudia Bouroncle (cbouron@catie.ac.cr).

CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza) es un centro regional  dedicado a la 
investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, 
manejo, conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales. Sus miembros son Belice, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador,  Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, 
Venezuela,  el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y el Estado de Acre en Brasil.




