
Proyecto Regional 

“Institucionalización de procesos y herramientas de 
Gestión de Riesgos ante Sequías en Centroamérica 

(CA4)” 

CARE IGR DIPECHO  

Ejecutado por  consorcio ACF, CARE Internacional, Plan Internacional, con el apoyo financiero y 

técnico de la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) 

 



Objetivo General: 

Contribuir a la reducción del 

impacto de las sequías en 

Centroamérica a través de la 

institucionalización y aplicación 

de procesos y herramientas de 

gestión de riesgos 



Área de influencia En Honduras: 

1. Nicaragua, departamento de Madriz 

2. Guatemala, departamento de Chiquimula 
3. El Salvador, departamentos de Morazán y La Unión, 
4. Honduras, departamento de Choluteca. 

 
 Municipio de San Isidro:  

En  seis (6) comunidades de la micro cuenca de Sonith  

 Municipio de Orocuina: 

En tres (3)  comunidades de la micro cuenca  Yuculimay 

 Municipio de Pespire :  

En  cuatro (4) comunidades  de la micro cuenca San Juan 
Bosco. 

 San A de Flores: El Llano, el Jicaro 

 San Jose: Microcuenca Coraicito 

 El Corpus: Calaire. 
 



Beneficiarios/as: 

2,541 beneficiarios directos 

1,092 Hombres 

695 Mujeres 

418 Niños 

336 Niñas 



COSECHA DE AGUA DE VERTIENTES O MANANTIALES 



METODOLOGIA DE INTERVENCION: 

Caracterización de las 

microcuencas. 

Priorización de los beneficiarios. 

Elaboración de planes de finca. 

 



Partes del Plan de Finca 

1. Reforestación de la cabecera o fuentes de 

agua. 

2. Mejora de la captación en la fuente. 

3. Almacenamiento de agua en pilas mejoradas 

de ferrocemento. 

4. Aprovechamiento del agua en el hogar y con  

cultivos bajo riego por goteo. 





1. Reforestación. 

Con especies de arboles con sistema radicular denso 

con alta capacidad de retención de agua. 

 



2. OBRAS DE CAPTACION DE AGUA 

 Construcción de cajas tomas  

 

             

 

Después 

Antes 



Antes 

Después 

Antes 

Después 



Antes 

Después 



Antes 

Después 



 3. Pilas Ferrocemento para almacenar 

agua 





Caracteristicas: 

Económica: Una pila con capacidad para almacenar  

2,500 galones tiene un costo de  $ 316.00 y una de 

9,500 galones tiene un costo de $ 560.00. 

Resistente: por los materiales utilizados en su 

construcción, son una opción  menos vulnerables al 

vandalismo o accidentes que las puedan dañar. 

Fácil de construir: Una pila cosechadora con 

capacidad  para almacenar 2,500 galones, se construye 

en dos (2) días entre un (1) albañil con experiencia y 

cuatro (4) ayudantes. 

 



4. Aprovechamiento del agua con 

cultivos bajo riego por goteo. 





Instalación de sistemas de riego por 

goteo. 



COSECHA DE AGUA EN ESCUELAS 
 



BANCOS DE GRANOS Y SEMILLAS 



ECOFOGONES Y HORNOS ECOLOGICOS 



Del Fogón Tradicional, al Eco fogón 

Mejorado 



Del Horno Tradicional, al Horno Ecológico 



BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 

DE CONSERVACION DE SUELOS Y 

AGUA 
 No Quema 

 Labranza Mínima 

 Acequias de ladera 

 Barreras vivas y muertas Muros de piedra. 

 Sistemas agroforestales 

 Trazado de curvas a nivel para establecer 

cultivos y obras de CS. 





INSIDENCIA E INSTITUCIONALIZACION DE 

PRACTICAS DE GESTION DE RIESGO A 

SEQUIA.  
 Fortalecimiento de organizaciones locales, 

nacionales y regionales de gestión de riesgo. 

(capacitación y equipamiento) 

- Sitios Centinelas y CODELs y Juntas de Agua. (PMC, 

equipamento y capacitacion) 

- CODEM (Equipamento y capacitacion, PRS, PGR) 

- COPECO  



Generación, acceso y uso de información 

agroclimática en el manejo del riesgo a 

sequía.  

 

Apoyo a la preparación de los SNGR para 

gestionar y atender los problemas derivados 

de la sequía mediante la adaptación de 

herramientas disponibles  

 

Replica de herramientas y prácticas de GRS 

han sido incorporadas en programas 

públicos de capacitación impulsados por 

los SNGR 
 

 



GRACIAS 
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rigobertolainez2011@gmail.com 


