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RESUMEN

El presente estudio de investigación se realizó en la microcuenca La Soledad, área de 

influencia del Proyecto FOCUENCAS-CATIE-ASDI (Fortalecimiento de la Capacidad Local 

en Manejo de Cuencas y prevención de Desastres). Dicho estudio se enfoca en analizar y 

relacionar los diferentes factores claves que estructuran el manejo de los recursos naturales y 

principalmente del recurso hídrico de la microcuenca, con el propósito de poder determinar 

cuales de los mismos juegan un papel preponderante para su manejo y sostenibilidad; lo que 

prevé el involucramiento e interacción entre los diferentes actores existentes.

Este estudio parte de la caracterización de los componentes biofísicos, socioeconómicos, 

institucionales y legales que imperan en la microcuenca, con el propósito de poder relacionar 

la problemática existente, los desafíos y posibles soluciones a los mismos.

La metodología de investigación considera el relacionar algunas de las experiencias a nivel 

nacional, en donde los principios de gobernabilidad e institucionalidad han podido ser 

apropiados por los diferentes actores relacionados al manejo de los recursos naturales, 

presumiendo de esta manera que los mismos puedan ayudar a que dentro del área de estudio 

se puedan encaminar similares procesos que permitan el manejo y sostenibilidad de los 

recursos naturales allí existentes.

En base a los resultados se percibe la necesidad de instancias de convergencia para la 

concertación entre los diferentes actores locales  e instituciones presentes dentro de la 

microcuenca, lo que presupone una fuerte limitante para acordar e integrar mecanismos de 

acción de forma conjunta que faciliten y orienten el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

Palabras clave: Microcuenca, sostenibilidad, gobernabilidad, institucionalidad, actores 

locales, recursos naturales, mecanismos, manejo, legales, experiencias.
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SUMMARY

The present research study was held in La Soledad micro watershed, Honduras where 

FOCUENCA-CATIE-ASDI has its influence area, (Disaster Prevention and Local Capacity 

Strengthening for Watershed Management). This study is focuses to analyse and relate the 

different key factors to built the natural resources management mainly related to the water 

resource in the micro watershed, but also to determine which of these factors play a relevant 

role for the management and sustainability in order to foresee the interaction and involvement  

among the different stakeholders.

This study begins with the characterization of the biophysics, socioeconomics, institutional, 

and legal compounds that take place in the micro watershed, in order to relate the actual 

problematic, challenges and possible solutions.

The research methodology considered some other national experiences where the 

gobernability and institutionality principles had been adopted by the different stakeholders 

related to the natural resources management, assuming that these experiences could be helpful 

to the study site in the application of similar process to get the sustainability of the actual 

natural resources.

Considering the research results, building convergence bodies to agreed the different  local 

and institutional stakeholders in the micro watershed is needed, this consumption supposes a 

strong limitation to integrate action mechanisms where as a whole strategy could facilitate 

and orientate the sustainability management of the natural resources.

Key words: microwatershed, sustainability, gobernability, institutionality, stakeholders, 

natural resources, mechanisms, management, legal, experiences, 
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Caracterización del problema

En los últimos años, en casi todos los países de América Latina y el Caribe se han emprendido 

reformas de las legislaciones y organizaciones orientadas a la gestión y el aprovechamiento 

del agua. En varios países este proceso ya ha tenido lugar, mientras que en otros está en plena 

marcha. A pesar de las diferencias que cabe esperar en una región que alberga países muy 

distintos, las reformas tienen algunas características comunes; como la aspiración de 

establecer un sistema administrativo que permita una gestión integrada de los recursos 

hídricos.

La percepción de los países latinoamericanos cada vez más afinada de que el agua debe 

administrarse a nivel de cuencas, la reducción del papel del Estado, el desplazamiento de las 

responsabilidades del Estado que de ocuparse de las funciones de financiamiento, ejecución y 

operación pase a asumir las de supervisión, fomento y regulación de las actividades de 

terceros, la descentralización de responsabilidades hacia los gobiernos locales, el interés en 

utilizar instrumentos económicos y de mercado en la gestión de los recursos hídricos y la 

incorporación del sector privado y los usuarios en la gestión y el aprovechamiento del agua.

La índole concreta de las reformas varía mucho de un país a otro en cuanto a su ejecución, en 

sus avances y en su contenido. Algunos países, como por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, 

Jamaica y México, ya han reformado la institucionalidad del sector hídrico, mientras que la 

gran mayoría, están en proceso de proponer cambios legales e institucionales. En muchos de 

ellos, el debate, que aún persiste, lleva más de una década (Jouravlev, 2001). Los países 

latinoamericanos enfrentan el reto del desarrollo con objetivos prioritarios y urgentes, tales 

como la consecución de un crecimiento económico sostenido pero ambientalmente 

sustentable, en un marco en el que se preserven y fortalezcan las sociedades plurales y 

democráticas y centrado en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (IICA, 
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2000).

 La presión sobre los recursos naturales ha dado origen al paulatino deterioro que vienen 

sufriendo los recursos hídricos en todas partes del mundo, es por ello que la participación de 

los gobiernos en considerar el agua como un recurso colectivo ha originado una serie de leyes 

para su manejo sostenible. Las políticas institucionales son el marco dentro del cual se 

gestiona y regulan los recursos naturales con que cuentan las naciones, y por consiguiente son 

el marco legal dentro del cual se debe de encaminar el manejo y gestión del agua. Las políticas 

de manejo de los recursos naturales en una nación deben articularse con el papel que compone 

la sociedad civil por medio de sus instituciones locales sean estos patronatos, juntas de agua, 

comités ambientales u otros que permiten una gobernabilidad integral y justa de los recursos 

naturales, que apegados a las nuevas políticas acompañado de legislación pretende orientar su 

sostenibilidad.

La formulación de políticas es un rol del estado. Su aplicación compete tanto a las 

instituciones gubernamentales como a los gobiernos locales y su objetivo debe ser siempre la 

búsqueda de la sostenibilidad de los recursos naturales, por lo que el gobierno puede delimitar 

las actividades directas e indirectas de todos los grupos interesados. El Estado y los gobiernos 

locales son los encargados directos de aplicar el marco regulador que permite el buen manejo 

de los recursos hídricos. Las políticas adecuadas pueden impulsar el desarrollo participativo, 

orientado por la demanda y sostenibilidad. Las políticas que promueven el manejo sostenible 

del agua deben de incluir los objetivos sociales y económicos de la nación, que conforman los 

objetivos de desarrollo de la sociedad. Por ende las políticas institucionales llevan al desarrollo 

de leyes, reglamentos y regulaciones diseñadas para lograr todos los objetivos de las políticas.

Debido a la competencia entre los múltiples usuarios y al aumento en la presión sobre los 

recursos naturales y especialmente el agua, esta siempre en una continua amenaza, ya que la 

contaminación y la escasez se origina por el mal manejo que se da a este recurso natural, Por 

lo que es necesaria la integración de la ciudadanía, autoridades locales y nacionales en el 
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manejo y gestión de los recursos naturales y de primordial importancia el agua, debido a que 

este recurso es el elemento integrador e indispensable para la sociedad; por lo tanto su 

desarrollo y gestión es prioritaria, ya que su manejo inadecuado afecta a casi todas las 

actividades de la sociedad y economía de un país, por lo que es oportuno la concertación y 

regulación en su acceso.

Los procesos de descentralización del Estado Hondureño que se han venido realizando a lo 

largo del territorio nacional en los últimos años, han tenido una óptica hacia el fortalecimiento 

de los entes municipales. Con ello se busca la eficiencia en el manejo del territorio y el 

aprovechamiento y el uso racional de los recursos naturales; con el objeto de brindar bienestar 

a sus habitantes mediante el desarrollo integral. Sin embargo esta tarea no sólo es 

responsabilidad de los gobiernos municipales, encargados de la administración del territorio, 

sino también exige la participación de los pobladores que conviven en este espacio físico; para 

lo cual es necesario que éstos conozcan y participen en la gestión que realizan las autoridades 

y también contribuyan y respeten las reglas y normas establecidas.

En la microcuenca del Río La Soledad se encuentra localizada en el municipio de Valle de 

Ángeles. Esta misma se localiza en la parte alta de la cuenca del Río Choluteca; teniendo 

como característica relevante, que gran parte de su territorio se encuentra en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, una de las zonas prioritarias en el 

abastecimiento hídrico de la ciudad de Tegucigalpa.

Dentro del territorio en el cual se conforma la microcuenca de La Soledad, existen algunas 

organizaciones locales; como las juntas de agua potable, los comités ambientales locales y 

otros grupos que apoyan y participan en la gestión de manejo que se realiza en el sector, en 

pro de la sostenibilidad de la misma. Pudiéndose afirmar que las mismas realizan un papel 

medianamente significativo en el manejo y sostenibilidad de los recursos naturales presentes 

en la microcuenca. Lo anterior debido a que estas no han podido integrar los espacios que 

permitan una mejor y mayor participación dentro de los canales de toma de decisión, para 
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sostenibilidad presente y futura de la microcuenca.

La microcuenca La Soledad, no presenta una situación crítica de degradación en sus recursos 

naturales, pero existen algunos indicios paulatinos; de procesos biofísicos como la 

deforestación, introducción de cultivos altamente intensivos en su manejo que exigen y 

promueven la degradación del recurso suelo y agua, extinción de especies de flora y fauna por 

actividades antrópicas, contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua de 

poblaciones, lo que ha permitido el incremento de la vulnerabilidad a desastres naturales 

(deslizamientos, inundaciones, derrumbes).

1.2 Importancia del estudio

En Honduras, la complejidad y el apremio por resolver los problemas relacionados con el mal 

manejo de los recursos naturales (deforestación, erosión de suelos y degradación de los 

recursos hídricos entre otros) provocan la paulatina pérdida de éstos, aumentando la 

vulnerabilidad ante los desastres naturales. La magnitud y complejidad de estos problemas 

sobrepasa en gran medida la capacidad del gobierno central para solucionarlo; particularmente 

cuando se intenta hacerlo a través de esquemas de dependencia estatal, los mismo resultan 

altamente frustrantes.

La ineficiencia de estos esquemas y la insuficiencia de recursos para financiarlos son cada día 

más evidentes. Esta realidad exige ensayar nuevas estrategias para formular políticas, 

establecer alianzas, marcos institucionales de trabajo más participativos, mecanismos 

organizacionales y tecnologías coherentes con el desarrollo sostenible. Se trata de facilitar la 

creación, desarrollo y funcionamiento de una nueva institucionalidad, pública y privada, capaz 

de revertir los procesos de deforestación, erosión y reducir la pobreza, en el menor plazo 

posible (IICA, 2002).

Como consecuencia del modelo de desarrollo que prevaleció hasta comienzos de los años 

ochenta, los países de Latinoamérica están realizando esfuerzos orientados en la creación de 
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un nuevo modelo. En ese proceso se introducen diversos cambios en la institucionalidad, los 

cuales se están traduciendo en una redefinición del papel de los actores centrales: Estado y 

Sociedad Civil (IICA,1997). Debido al fortalecimiento de los sistemas políticos y la 

participación ciudadana varios países al igual que Honduras han descentralizado sus 

actividades, transfiriendo poder a los gobiernos locales (municipios), quedando el gobierno 

central con el papel normativo. La CEPAL sostiene que actualmente la crisis de 

gobernabilidad en materia de gestión integrada del agua se debe al incremento evidente de 

conflictos por su uso y a la carencia de sistemas institucionales capaces de prevenirlos, 

evitarlos o solucionarlos (Dourojeanni, 2002). 

La legislación hídrica exístete en el país se hace cumplir a través de la inspección, monitoreo, 

mantenimiento de datos y reportes por parte de las instituciones gubernamentales del ramo. De 

igual forma las autoridades locales deben de estrechar lazos de cooperación con las 

organizaciones comunales para permitir que los asuntos de administración hídrica local, sean 

vistos de abajo hacia arriba y de esta manera reforzar la capacidad de control local. 

Permitiendo a las autoridades locales jugar un papel importante en la supervisión de la 

implementación de las actividades encaminadas al buen manejo de los recursos naturales y 

entre ellos el agua.

Los gobiernos locales tienen una gran variedad de instrumentos económicos disponibles para 

influenciar el comportamiento de los ciudadanos. Estos incluyen estructuras de precios y 

tarifas, cargos por permisos y otros servicios gubernamentales, impuestos especiales y 

sobretasas, incentivos (bonos y rebajas) así como multas y sanciones. Los instrumentos 

económicos se complementan con instrumentos de control como estatutos, que el gobierno 

local puede utilizar para influenciar la implementación de las prácticas del manejo de los 

recursos hídricos y otros recursos naturales dentro de sus límites territoriales.

La comprensión del medio en el cual se desarrolla el manejo del agua desde el punto de vista 

institucional es determinante para realizar acciones que busquen en tal sentido un manejo 
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sostenible de este recurso que se encuentran bajo colectividad. Es comprensible por ello que 

con la ausencia de reglas claras y aceptadas, reine una especie de anarquía, en que cada uno 

hace lo que se le antoje, lo cual es lo opuesto a la gobernabilidad. Por ende, se debe crear, en 

el proceso de resolver un conflicto instituciones más efectivas, equitativas y compartidas. En 

la medida que hayan reglas acordadas, razonadas y equitativas, habrá menos campo para 

conflictos y habrá manera de resolverlos cuando estos ocurran (.Prins, 2003).

El manejo de cuencas necesita, para su buen desarrollo, que todos los actores que están bajo 

este territorio comprendan que la responsabilidad de manejo debe de ser compartida y que no 

existe una institución a quien le pertenezca la cuenca. No obstante si existen instituciones 

responsables que indican, limitan, promueven y realizan acciones específicas para lograr el 

manejo sostenible de sus recursos naturales o para lograr su desarrollo integral (Visión 

Mundial, 2000).

Estudios anteriores indican que en la microcuenca La Soledad deben tomarse acciones 

correctivas para el manejo sostenible de los recursos naturales para evitar procesos de 

degradación (CATIE, 2003). Por tal razón debe establecerse, tanto al interior de las 

autoridades municipales del Valle de Ángeles, como de sus pobladores y entes 

gubernamentales, mecanismos que ayuden a establecer un marco institucional que conlleve a 

la sostenibilidad y el buen manejo de los recursos hídricos de esta microcuenca, que beneficie 

el funcionamiento de los sistemas de agua potable con que cuentan las comunidades y al 

desarrollo de actividades productivas, recreativas y de prevención de desastres naturales.

1.3 Objetivos del estudio

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los factores claves que estructuran el escenario legal e institucional en que se 

desarrolla el manejo de los recursos hídricos y otros recursos naturales presentes en la 
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microcuenca La Soledad, teniendo en cuenta procesos participativos de actores locales.

1.3.2 Objetivos espec?ficos 

1. Analizar y determinar alcances, roles y funciones que le corresponden a las diferentes 

instituciones y organizaciones relacionadas con el manejo de los recursos naturales en 

la microcuenca La Soledad.

2. Analizar cualitativamente la legislación nacional y local relevante para el manejo de 

los recursos naturales, como instrumento para la sostenibilidad de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca La Soledad.

3. Analizar los mecanismos e instrumentos para iniciar un proceso de aceptación y 

adopción de un marco legal e institucional en el manejo de los recursos naturales de la 

microcuenca La Soledad.

4. Vincular experiencias a nivel nacional en las que se alberguen principios de 

institucionalidad y gobernabilidad para el manejo de los recursos naturales, con el fin 

de orientar y adecuar los mismos a los procesos que se desarrollan en la microcuenca 

La Soledad.
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2 MARCO CONCEPTUAL

2.1 Definición e importancia del concepto de cuenca hidrográfica

El CATIE (2001) define el término cuenca hidrográfica como una unidad territorial que esta 

delimitada por la influencia de un sistema de drenaje superficial, que tiene como límites 

físicos la divisoria de las aguas, hasta la confluencia del río principal a otro río mayor, lago o 

mar y en la que se interrelacionan sistemáticamente procesos biofísicos, socioeconómicos y 

ambientales. Es un sistema integrado por elementos biológicos, físicos, sociales y económicos, 

que se caracteriza por su dinámica, por la interacción e interrelación de sus componentes o 

elementos.

En la cuenca se ubican los recursos naturales, sus elementos físicos, las actividades humanas 

(agricultura, ganadería, forestería, industria, etc), la infraestructura física, social y económica. 

El hombre con sus decisiones produce y cataliza cambios positivos y negativos en las cuencas, 

y la naturaleza con sus comportamientos modela las condiciones reales. La cuenca, sus 

recursos naturales y sus habitantes poseen condiciones físicas, biológicas, económicas, 

sociales y culturales que les confieren características que son particulares a cada una. Al 

mismo tiempo la cuenca, y sobre todo el agua captada por la misma, es una fuente de vida para 

el hombre aunque también de riesgo cuando ocurren fenómenos naturales extremos como 

sequías o inundaciones o el agua se contamina.

El territorio de las cuencas facilita la relación entre sus habitantes independientemente de que 

si éstos se agrupan dentro de dicho territorio en comunidades delimitadas por razones político-

administrativas, debido a su dependencia común a un sistema hídrico compartido, a los 

caminos y vías de acceso y al hecho que deben enfrentar peligros comunes; permite la 

coordinación entre usuarios unidos a un mismo recurso como es el agua. Debido a esta 

interdependencia, si no existen sistemas de conciliación de intereses entre los diferentes 

actores que dependen de una misma cuenca y del agua se producen conflictos entre ellos. 
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Además facilitan la percepción del efecto negativo de las acciones que el hombre realiza sobre 

su entorno, sobre todo por que se refleja en la contaminación del agua, y verificar los 

progresos que se realizan a través del efecto sobre la calidad de este recurso. Asimismo, es una 

unidad natural que sirve de base como territorio para articular procesos de gestión ambiental 

que tienden al desarrollo sostenible.

Hoy en día el término cuenca hidrográfica, antes reservado exclusivamente para los hidrólogos 

y otros científicos de la tierra como geólogos y geógrafos, se ha popularizado al punto que 

inclusive los Alcaldes Municipales, se preocupan finalmente de las cuencas de donde se 

abastecen de agua y pueden provenir eventualmente graves peligros de inundación. Han 

comprendido la importancia que tiene la utilización de esta unidad hidrológica, físico-

biológica y socioeconómica-política en la planificación y ordenación de los recursos naturales; 

en la cual es posible llevar a cabo el desarrollo de la comunidad organizada, así como el 

desarrollo del ciclo hidrológico.

2.2 Manejo de cuencas

El concepto moderno de manejo de cuencas, plantea una definición que trata de representar las 

funciones socioambientales y los criterios de sostenibilidad de los recursos naturales, 

promoviendo la demostración a nivel de campo de los beneficios del manejo de cuencas, como 

una realidad concreta, pragmática y con resultados inmediatos, El manejo de cuencas requiere 

de una movilización social para crear las condiciones de continuidad y sostenimiento ¨crear el 

poder social¨. Se conduce un énfasis en la interacciones de los recursos naturales y el hombre, 

sin dejar de valorar los otros aspectos que ocurren en una cuenca, si es imprescindible o 

critico, esto se articula con otros programas de desarrollo de la cuenca, por ejemplo salud, 

educación y obras viales. La definición se expresa de la siguiente manera: el manejo de 

cuencas es una ciencia o arte que trata del lograr el uso apropiado de los recursos naturales en 

función de la intervención humana y sus necesidades, propiciando al mismo tiempo la 

sostenibilidad, la calidad de vida, el desarrollo y el equilibrio ambiental.
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En este nuevo concepto se promueve la participación de la población para crear las bases de 

continuidad de acciones locales, con un adecuado sistema de extensión, educación y 

mecanismos de coordinación institucional de abajo hacia arriba. La coordinación debe ser una 

respuesta a los intereses y acciones específicas de los niveles locales gubernamentales y no 

gubernamentales. Es importante promover la implementación de acciones a nivel de campo, 

con enfoques armonizados de producción sostenida y conservación de los recursos, con 

criterio socio económicos y ambientales (Faustino, 2000).

El manejo de cuencas consiste en aprovechar y conservar los recursos naturales en función de 

las necesidades del hombre, para que pueda alcanzar una adecuada calidad de vida en armonía 

con su medio ambiente. Se trata de hacer un uso apropiado de los recursos naturales para el 

bienestar de la población, teniendo en cuenta que las generaciones futuras tendrán necesidad 

de esos mismos recursos, por lo que habrá que conservarlos en calidad y cantidad 

(Ramakrisma, 1997).

El concepto moderno de manejo de cuencas plantea que es una ciencia o arte que trata de 

lograr el uso apropiado de los recursos naturales en función de la intervención humana y sus 

necesidades, propiciando al mismo tiempo la sostenibilidad, la calidad de vida, el desarrollo y 

el equilibrio medioambiental (CATIE, 1996).

Este nuevo enfoque es antropocéntrico, en cual el criterio de “desarrollo de los recursos 

naturales” cambia por el de “desarrollo y bienestar humano”; se busca capacitar al hombre 

(hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias) para que adquiera nuevos conocimientos, para 

que participe y tome decisiones, promoviendo el cambio de actitud, para que adapte y adopte 

las tecnologías, sobre todo para que pueda producir conservando y conservar produciendo, en 

armonía con los patrones culturales. Este enfoque considera que el hombre actúa en favor de la 

sostenibilidad de los recursos naturales, cuando ha resuelto sus problemas principales, para 

seguir este proceso debe capacitarse, debe estar seguro que las nuevas tecnologías y prácticas 

le traerán beneficios inmediatos desde el punto de vista económico. Él no debe asumir ningún 
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riesgo a nivel de su área productiva (Faustino, 2001).

El Manejo Integrado de Cuencas (MIC), es una disciplina que trata de la gestión y uso 

apropiado de los recursos naturales y de otros recursos producidos por el hombre, buscando en 

última instancia la sostenibilidad, la protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad 

de vida. Gira en torno al hombre y sus necesidades (CATIE, 2001). También se define como 

un proceso de formulación, implementación y evaluación de conjuntos estructurados de 

acciones y medidas dirigidas tanto al control de los procesos de degradación ambiental como 

al aprovechamiento de los recursos naturales con fines productivos; su objetivo último es el 

logro de formas de desarrollo social, económico y ambientalmente sustentables en el mediano 

y largo plazo (Basterrechea et al., 1996).

El objetivo primordial del manejo de una cuenca es alcanzar un uso verdaderamente racional 

de los recursos naturales, en especial el agua, el bosque y el suelo, considerando al hombre y 

la comunidad como el agente protector o destructor. El manejo adecuado de una cuenca trata 

de evitar que los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) se degraden, eliminen o 

contaminen, considerando, al mismo tiempo que el hombre tiene que obtener suficientes 

alimentos, adecuada cantidad y calidad de agua, madera, leña, etc. (Ramakrisma, 1997).

El indicador más común para evaluar si una cuenca está bien manejada o no es la cantidad, 

calidad y frecuencia de descarga de agua proveniente de la misma y el nivel de producción que 

se obtiene por unidad de área. El agua refleja el nivel de protección y la producción refleja el 

nivel de aprovechamiento. Ambos son indicadores del grado de conservación de la cuenca y 

sus recursos (Morales, 2001).

Una cuenca está bien manejada si el agua de escorrentía de la misma viene, en promedio, sin 

exceso de sedimentos con relación a las características geológicas de la cuenca y el cauce, y 

con relación a las actividades del hombre, si hay una buena infiltración y flujo base y si el 

agua es en general de buena calidad y con regímenes normales de descarga para el tipo de 

cuenca que se trate. Esto se complementa si en la cuenca se establecen claramente zonas de 
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riesgo para el hombre y se toman medidas para prevenir, mitigar o evitar las situaciones 

negativas cuando su origen sea natural, como una inundación, o inducida por el hombre 

(CEPAL, 1994).

Las actividades que realiza el hombre, sus actitudes y la forma como desarrolla sus actividades 

productivas, con base en los recursos naturales, constituyen el eje del manejo de la cuenca. En 

este sentido cuenca, subcuenca y microcuenca son unidades de análisis y planificación, y la 

finca o conjunto de fincas son las unidades de intervención y manejo. La modalidad de 

intervención más frecuente es la rehabilitación de los recursos naturales, en función del 

desarrollo de los sistemas locales de producción y conservación. De ahí que el manejo de una 

cuenca, comienza por la rehabilitación a nivel de campo, hecha de finca en finca o conjunto de 

fincas y de acuerdo con las necesidades y objetivos de los productores. El valorar e incorporar 

la tecnología local, al igual que la educación ambiental a todos los niveles, facilitan las 

actividades de manejo sostenible (Ramakrisma, 1997).

2.3 Desarrollo sostenible de cuencas

Según el CEPAL (1994) la gestión para el desarrollo del hombre en cuencas parte por enfocar 

el potencial y las necesidades de manejo de los recursos naturales en una forma 

ambientalmente sustentable, siendo el agua el recurso primordialmente considerado como eje 

de articulación para coordinar las acciones de crecimiento económico y equidad. El margen de 

acción lo forman los límites naturales de las cuencas hidrográficas. Es un enfoque que se basa 

en sostener que el desarrollo del hombre será sustentable sólo en la medida que actúe en forma 

armónica con el entorno. Es decir, que se parte por determinar el potencial de los recursos 

naturales para utilizarlos con los conocimientos, tecnologías y organización disponible, para 

fijar luego metas sociales, económicas en función de dicho potencial.

El desarrollo integral de una cuenca hidrográfica tiene por objetivo mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes, además del manejo y conservación de los recursos naturales, lo cual 
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propiciará el almacenamiento de agua, la prevención de inundaciones repentinas y 

acumulación de sedimentos en el sistema de drenaje y la reconstitución de aguas subterráneas 

y superficiales, los cuales son algunos beneficios que normalmente favorecen a los 

agricultores de las tierras bajas. Debe incluir nuevos cultivos y sistemas de cultivos, mejores 

servicios de mercadeo de la producción agrícola, nuevos caminos, servicios de salud y 

educación y un mejoramiento general del ambiente (Morales, 2001).

Según CATIE (1996), desarrollo sostenible de cuencas es aquel en el cual se asegura que las 

poblaciones de las cuencas hidrográficas puedan alcanzar un nivel aceptable de bienestar tanto 

en el presente como en el futuro; el que además es compatible con las condiciones ecológicas 

y socioeconómicas en el largo plazo, mientras al mismo tiempo trata de cumplir un desarrollo 

sostenible con la región y el país. Para ello deben ser considerados dos aspectos básicos:

La integración de los diferentes tipos de actores, grandes, pequeños o medianos 

productores para conducirlos a actividades dentro de la cuenca y a impactos positivos fuera 

de ella.

La consideración de todos los sistemas y componentes dentro de la cuenca, es decir, los 

sistemas de tenencia de distintos actores y los diferentes sistemas físicos, en su mayor 

parte de propiedad común, como minerales, bosques, aguas. En este sentido, el desarrollo 

rural de las cuencas sería el tipo de acción compatible con el funcionamiento de un sistema 

sostenible de un país.

2.4 Gestión ambiental para el manejo de cuencas

CATIE (2001) define la gestión ambiental de cuencas como un proceso estratégico y 

gerencial, mediante el cual se realizan acciones coordinadas, para administrar y manejar 

técnicamente el espacio natural de la cuenca hidrográfica, considerando su dinámica y la 

posibilidad real de contribuir con el bienestar del hombre. Esta gestión se realiza mediante dos 

acciones: directas (técnicas) e indirectas (administrativas).
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Las acciones técnicas están orientadas a mantener la base de los recursos naturales, necesaria 

para un aprovechamiento sostenible. Son aquellas que modifican físicamente la cuenca y su 

dotación de recursos a través del tiempo y el espacio (Basterrechea et al., 1996). Se refieren a 

las obras físicas o aplicación de tecnologías, prácticas y acciones de uso y aprovechamiento, 

producción y transformación, etc. Entre éstas se puede mencionar alternativas técnicas y 

prácticas silviculturales, de agroforestería, conservación de suelos y agua, riego, control de 

inundaciones, control de la contaminación, manejo de áreas protegidas, uso de la tierra; que 

son múltiples y específicas en la sostenibilidad de los recursos naturales, principalmente agua, 

suelo, bosque y biodiversidad (CATIE, 2001).

Según Basterrechea et al., (1996), las acciones indirectas o de soporte son consideradas 

necesarias para la ejecución de las acciones directas; se incluyen entre éstas los aspectos 

institucionales, legales y financieros que dan soporte a los aspectos técnicos. El CATIE 

(2001), argumenta que estas acciones se asocian más a los procesos de gestión de cuencas y 

que a veces tienen menor difusión y atención; son en general de menor dominio de quienes 

formulan, implementan y evalúan proyectos ambientales, de recursos naturales o de cuencas.

2.5 Ordenamiento territorial, ordenamiento y vocación de una cuenca

El ordenamiento territorial constituye una política de estado y una herramienta de 

planificación del desarrollo. El mismo busca superar el enfoque estrictamente sectorial a fin de 

proyectar las políticas económicas, sociales y ambientales en el espacio. Debe de concebirse 

como un proceso progresivo, altamente participativo y con una visión a mediano y largo plazo 

(BID,1999).

En el Boletín Informativo del PAFG (1998) se define ordenamiento territorial como el proceso 

mediante el cual conociendo la dinámica biofísica, social, económica y política de un 

territorio, se planifica, orienta y regula, el manejo y aprovechamiento de sus recursos 

naturales, garantizando su funcionalidad, regeneración y calidad, para beneficio de los grupos 

humanos allí existentes.
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Los estudios de cuencas hidrográficas tienen por objeto el comprender la estructura y el 

funcionamiento de los diversos sistemas naturales, con el fin de determinar los modos de 

intervención que permitan aumentar la productividad y el mantenimiento de las 

potencialidades del territorio. El vínculo entre la ordenación del territorio y el de la cuenca 

hidrográfica se establece con el aporte de conocimientos que se generan al estudiar la cuenca 

en su relación con las orientaciones para el desarrollo a niveles político-administrativo 

superiores (Morales,2001).

Según la FAO (1992), la ordenación de cuencas hidrográficas es el proceso de formulación y 

ejecución de un sistema de acción que incluye el manejo de los recursos naturales de la cuenca 

para la obtención de bienes y servicios, sin afectar negativamente los recursos suelos y agua; 

en este proceso se consideran los factores biofísicos, sociales, culturales, económicos, legales 

e institucionales que actúan dentro y fuera del área de la cuenca. Es una tarea continua y 

compleja, cuya clave está en utilizar de forma eficaz y permanente los recursos que la cuenca 

posee, con el mínimo de perturbación; lo cual puede parecer un proyecto muy ambicioso, pero 

se trata de un concepto sumamente simple. El resultado final de esta actividad será un nivel de 

vida muy superior para los habitantes de la cuenca y una forma de vida que garantice el futuro 

de los recursos naturales por mucho tiempo.

La vocación de una cuenca se define como el potencial de recursos que ésta posee, tipos, 

clasificación, cantidad, calidad, distribución, tenencia, uso actual de los suelos, conflictos, 

características, cualidades, valorización y potencialidades. Es la aptitud que tiene una cuenca 

para fines: productivos (producción de madera, leña, pasto o agricultura), turismo, servicios 

(agua, para producción de energía, para uso poblacional o para riego) y usos múltiples. Definir 

la vocación y aprovechamiento de los recursos con los cuales ésta cuente (Espinoza, 1995).

Es necesario valorar la vocación de la cuenca y ponderar los niveles y procesos de 

degradación, para determinar el tipo de intervención, El estudio ecológico debe de articularse 

con las características sociales, culturales o económicas, para identificar las estrategias que 

podrían utilizarse en manejo o rehabilitación de la cuenca, Debe de valorarse la tecnología 
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tradicional, la cultura conservacionista y la percepción que tiene el individuo, la familia y la 

comunidad sobre estos problemas. Es importante analizar la vocación y la potencialidad de los 

recursos de la cuenca, debe de conocerse que es lo que se tiene, como se puede utilizar y como 

lograr los máximos beneficios (Morales, 2001).

2.6 Planificación de cuencas

La FAO (1992) define la planificación de cuencas hidrográficas como la ordenación de los 

recursos naturales y la restauración de ecosistemas degradados, en función del mejoramiento 

del bienestar y de la calidad de vida de la comunidad. Según Morales (2001), corresponde solo 

a un segmento de la planificación regional y/o nacional por lo que suele constituir parte 

importante del plan general de desarrollo y ordenamiento territorial nacional, por lo que una 

de sus metas es la producción agrosilvopastoril sostenida, involucrando, por tanto, un enfoque 

conservacionista en el aprovechamiento de  los recursos naturales renovables existentes.

La planificación debe ser participativa, tratando de involucrar a los agricultores, poblados de 

la cuenca, técnicos y autoridades de otras instancias; ésto facilitará la integración para el 

manejo de los recursos naturales y el mantenimiento de las obras u otras actividades realizadas 

después de finalizar la intervención de un determinado proyecto. Asimismo, debe ser a corto, 

mediano y largo plazo definiendo actividades especificas, estrategias y áreas criticas, de 

acuerdo a los intereses de los beneficiarios (CATIE, 1996).

La planificación es el esfuerzo consciente de adaptar un sistema a su medio ambiente, con el 

fin de que pueda alcanzar los objetivos. Es un instrumento para la gestión y no un fin por si 

mismo, por ello debe de ser un proceso continuo al servicio de la gestión. Es una actividad 

sistemática, que permite determinar el momento óptimo para realizar las diferentes actividades 

y los recursos necesarios para llevarlas acabo, con el propósito de lograr los objetivos del 

proyecto en formas más eficiente y efectiva posible (Ramakrisma, 1997). 

Un plan de ordenamiento y manejo de una cuenca, es el resultado de un proceso de 

planificación que se traduce en un documento técnico que plantea los problemas más 
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significativos del área y el objetivo principal (OP) que se busca alcanzar con el ordenamiento 

y manejo; además identifica los objetivos intermedios (OI) y las acciones que son necesarias 

realizar para poder alcanzar el objetivo principal; la factibilidad económica, social, ambiental, 

e institucional, diseña la programación y señala las posibles fuentes de financiamiento. 

Asimismo, debe contener el diseño del sistema de monitoreo y evaluación que garantizará el 

seguimiento y valoración permanente del avance de las acciones del proyecto. Este deberá ser 

asumido en forma consciente y responsable por los gerentes, el personal operativo del 

proyecto y la población involucrada en la cuenca (FAO, 1992).

Por último el plan de manejo de una cuenca, una vez terminado, deberá reflejar un conjunto 

coherente de programas y proyectos a realizarse, los cuales permitirán sentar las bases del 

desarrollo económico y social ulterior del área planificada (Morales, 2001).

2.7 Caracterización de una cuenca

CATIE (2002) enfatiza que la caracterización básica de una cuenca se inicia con la 

determinación de los parámetros geomorfológicos que describen la estructura física del ámbito 

territorial. Entre los más importantes figuran: la forma, tamaño o área, longitud máxima, 

ancho máximo, pendiente del cauce principal, pendiente media, red de drenaje (forma, tipo, 

grado de bifurcación), y altura máxima. Algunos de estos parámetros sirven de base para 

considerar peligros a desastres naturales: forma de drenaje, pendiente media, etc.

Luego se procede a la caracterización biofísica que está referida a la descripción de los 

elementos físicos y biológicos, como son: el relieve o topografía, suelo, geología, clima, 

vegetación, uso de la tierra, hidrología, fauna y ecología. Con esta información es posible 

identificar la vulnerabilidad natural. Entre los aspectos socioeconómicos, se deben considerar 

la demografía, salud, educación, vivienda, tenencia de la tierra, organizaciones, instituciones, 

actividades productivas o económicas, administración territorial, cultura, normas y leyes. Con 

esta información es posible identificar la vulnerabilidad social y económica.
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2.8 Declaratoria de microcuencas como áreas forestales protegidas

El principio fundamental del manejo sostenible de los recursos naturales es la preservación de 

la especie humana. Bajo este contexto, desde 1980 la AFE-COHDEFOR inició el proceso de 

declaratoria de microcuencas como zonas forestales protegidas o zonas protectoras. Estas 

zonas boscosas con características especiales destinadas a la conservación y protección, con 

énfasis en la regulación de la calidad y cantidad del recurso hídrico en beneficio de las 

poblaciones humanas, (Sandoval, 2001).

Estas zonas sujetas a manejo especial, aún cuando las mismas formen parte de un plan general 

o global de manejo forestal, conforme a la legislación vigente la COHDEFOR tiene la 

potestad de declarar como Áreas Forestales Protegidas; ésto significa que se regulará el uso 

actual que los dueños estén realizando en estas zonas, partiendo del principio que las mismas 

representan algún tipo de interés comunitario o municipal, independientemente de la condición 

jurídica de la tierra podrán reorientarse a un uso sostenible y compatible para beneficio de la 

mayoría. Sin embargo este proceso aún no está muy bien definido, aunque se vincula aun plan 

de manejo del área de interés, se considera prudente y de conveniencia social que exista un 

acuerdo entre todas las partes interesadas, para que se facilite la protección y manejo del área 

pretendida. Por ende, es fundamental la participación y compromiso de las comunidades 

beneficiadas, dueños de propiedades y la participación del gobierno local como parte 

mediadora e interesada en todo este proceso de control.

El procedimiento para la declaratoria de una microcuenca por parte de la COHDEFOR son las 

siguientes:

La comunidad presenta solicitud ante municipalidad para declaratoria.

La municipalidad dirige la solicitud a la oficina de la AFE-COHDEFOR, más cercana.

Personal de la Unidad de Gestión de la COHDEFOR en común acuerdo con miembros 

de la municipalidad realizan inspección in situ.



19

Personal de la Unidad de Gestión de la COHDEFOR en compañía de los miembros de 

la comunidad y municipalidad, realizan el marcado del terreno.

Personal de la Unidad de Gestión de la COHDEFOR elabora un croquis, a una escala 

que permite evidenciar el uso actual en el área delimitada de la microcuenca.

La Regional Forestal remite documentación al Departamento Manejo de Bosques.

El Departamento Manejo de Bosque, a través de la Unidad de Cuencas, dictamina y 

elabora auto para la firma de la Gerencia General.

Según la CEPAL (1997) a la fecha muchas entidades de cuencas existentes han sido creadas 

en un proceso evolutivo sin disponer de un marco claro para lograrlo. La creación o 

mejoramiento del accionar de estos organismos requiere una planificación basada en una 

buena información sobre los actores usuarios de la cuenca y las instituciones y autoridades 

competentes en la gestión del agua. 

En tanto Jiménez (2001) diserta sobre la necesidad del surgimiento de los comités de cuencas 

como organismos rectores para el manejo de estos territorios, durante muchos años, los 

proyectos, programas y acciones de manejo de cuencas han tratado de controlar los procesos 

de degradación de los recursos naturales, y aunque hay logros importantes, todavía existen 

muchos retos por superar; el deterioro aumenta y los conflictos cada vez son más graves. Por 

esta razón, la creación de entidades y organismos de cuencas.

Sin duda la importancia especifica del surgimiento de los comités de cuencas redunda en que 

las mismas propician:

La facilitación de los procesos de integración y coordinación entre los diferentes actores 

presentes que estructuran el manejo de los recursos naturales en una cuenca determinada.

Incorpora procesos participativos para la adquisición de compromisos entre los diferentes 

actores presentes.
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Se desarrollan diferentes acciones operativas, encaminadas a promover el manejo sostenible 

de la cuenca.

Se establece una estructura permanente en el manejo de la cuenca, misma que rectora las 

actividades que allí se desarrollan.

Se comparte y se integra, con los diferentes actores presentes en el ámbito de la microcuenca, 

acciones en beneficio de la población presente en este ámbito territorial.

2.9 Institucionalidad

La conformación de un comité de cuenca al interior de la microcuenca La Soledad, puede ser 

pieza clave para ser frente al manejo de conflictos que en la misma se suscitan; al igual que el 

uso de mecanismo como el pago por servicios ambientales pueden ser vistos como ejemplos 

de creación de institucionalidad en el manejo del recurso agua. Lo anterior, debido a que estas 

instituciones designan un sistema social, en el que las interacciones que generan este tipo de 

régimen son reguladas por valores que aseguran la existencia del sistema, siendo posible que 

se extienda el influjo de estas unidades sociales. 

En caso de ser necesario, las interacciones también están determinadas medianamente por 

interés subjetivos, actitudes valorativas, necesidades y expectativas en contra de lo que sucede 

en una comunidad de comunicación, pero lo básico es que vengan determinadas por los 

valores subjetivos de una sociedad (Rupert, 1996).

Según Prins, 2003 para que las instituciones puedan cumplir con sus funciones sociales que 

permitan la conservación, gestión y manejo del ambiente, éstas deben ser interiorizadas, 

aceptadas socialmente y aplicadas; un ejemplo claro lo constituyen los tres casos 

sistematizados en Lempira Sur. Esta noción se expresa en el término institucionalizar: normas 

y conductas que echan raíces y se hacen hábitos, se repiten y así hacen manejables y 

previsibles las relaciones entre personas y grupos en la vida social. En el caso del presente 
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estudio resulta imperativo entender que la institucionalidad y la gobernabilidad sobre el 

manejo de los recursos naturales no sólo tendrá que referirse o ser relacionadas con leyes de 

carácter nacional que regulan a los mismos, sino que también deberán de ser relacionadas con 

ordenanzas municipales y reglas de juego acordadas por organizaciones de base, lo que 

presume la existencia de un derecho consuetudinario al interior de estos grupos.

Veblen (1961) manifiesta que lo institucional no es sino un conjunto de hábitos de pensar 

establecidos, común a la generalidad de los seres humanos y que guían su comportamiento. 

Las instituciones "socializan" al individuo creando los hábitos que definen sus conductas de 

forma prescriptiva, lo que permite al igual que los casos sistematizados en Lempira enfocar 

esos valores y poderlos dirigir al manejo de los recursos naturales presentes en la microcuenca 

La Soledad en el municipio de Valle de Ángeles.

Según Neale (1987) el concepto de institución implica la idea de que la actividad de los 

sujetos está conformada por reglas o relaciones heredadas culturalmente y evolucionando 

socialmente. Los esquemas estructurados de conducta serían así fruto de la 

institucionalización, por lo resulta interesante conocer cuales son las reglas al interior de las 

organizaciones presentes en la microcuenca La Soledad. sus inquietudes alrededor del manejo 

de los recursos naturales. En tanto Rokeach (1979) afirma que la institución es una especie de 

arreglo social que sirve de infraestructura para una especialización en valores, es decir un 

marco para la transmisión e implementación, principalmente de aquellos subconjuntos de 

valores más implicados en sus distintas esferas de actividad.

Las instituciones son como depósitos de saber disponible, preparado por acciones 

comunicativas en una sociedad se caracterizan por su pretensión de autoridad inapelable 

última (Habermas, 1992). Sin embargo en muchos casos esta última y variada instancia de 

autoridad, en muchos casos no tiene la suficiente capacidad para reorientar algunas de las 

acciones prejuiciosas que se podrían estar ejecutando dentro de la microcuenca, por lo que es 

interesante ahondar en las actuales directrices que realizan los diferentes grupos encargados 
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del manejo y protección de los recursos naturales presentes en este ámbito territorial.

Según North (1990) las instituciones, la institucionalidad o el marco institucional, deben de ser 

entendidos similarmente a las reglas; ya que constan de prescripciones formalizadas escritas y 

códigos de conducta implícitos. Cuando se violan tales códigos formales o informales se 

provoca una sanción. Una parte esencial del funcionamiento de las instituciones es constatar 

que se ha producido una infracción y la severidad del castigo.

El papel fundamental de las instituciones es reducir la incertidumbre aportando una estructura 

estable para la interacción humana, evitando de esta manera el acrecentamiento de conflictos 

que podrían derivar en el deterioro de uno o varios recursos naturales presentes. Tal es el caso 

presente en la microcuenca La Soledad, en donde no existe un ente administrativo que vincule 

la conservación y el manejo del recurso agua existente. Por lo que los conflictos originados a 

falta de mecanismos que procuren su administración se ven reflejados en el paulatino deterioro 

en el que este vital recurso se ve sometido. Lo que conlleva a las diferentes juntas de agua 

potable presentes en la microcuenca La Soledad sea visualizado en forma poco halagadora, 

debido a que la misma se acompaña con la disminución de los caudales, contaminación de sus 

fuentes y otros conflictos que repercuten y que compiten con los sistemas de agua potable 

presentes.

En tanto Scott (1995) define a la institución como un "conjunto de estructuras y actividades 

cognitivas, normativas y reguladoras, que suministran estabilidad y sentido al comportamiento 

social. Las instituciones son soportadas por distintos factores (culturas, estructuras y rutinas) y 

operan en distintos niveles de jurisdicción. Lo que concuerda con lo expresado por Williams 

(1970) afirmando que la institución es "un conjunto de normas institucionales y coherentes 

alrededor de un complejo de valores relativamente diferenciado y socialmente relevante". 

Estos criterios pueden contrastar cuando asumimos que únicamente la palabra institución se 

refiere a los a los entes gubernamentales del estado; lo cual es una apreciación demasiado 

corta, debido a que dejamos de vincularla con las organizaciones de base que estructuran en 
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definitiva los entes en donde la institucionalidad deberá de desarrollarse y adecuarse para que 

la misma pueda ser sostenible.

2.10 Gobernabilidad

Tomassini (1992) señala que la gobernabilidad se refiere a la capacidad de la autoridad para 

canalizar los intereses de la sociedad civil y a la interacción entre esta última y el Estado para 

alcanzar el desarrollo económico, principio que se visualiza y pragmátisa en las experiencias 

recabadas en el presente estudio, con el fin de orientar el manejo de los recursos naturales y 

que luego podrían ser tomadas en cuenta para el diseño de reglas acordadas y entendidas por la 

ciudadanía residente en la microcuenca de investigación.

En tanto Solares (2002) define gobernabilidad como el conjunto de capacidades de los 

sistemas para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la provisión de servicios 

vinculados al agua, en diferentes niveles sociales; señalándose que para que la misma pueda 

ser efectiva debe ser transparente, abierta, responsable, participativa, comunicativa, basada en 

incentivos, equitativa, coherente, eficiente, integradora y ética.

En ambos casos el principio de gobernabilidad al visualizarlo dentro del contexto de la 

microcuenca La Soledad se ve enfrentado, con los exiguos procesos vinculantes con que las 

autoridades locales han podido impregnar a las organizaciones comunitarias de base para el 

manejo, buen uso y aprovechamiento en forma sostenible de los recursos naturales presentes 

en esta microcuenca y en donde el recurso agua recalca mucho interés.

2.11 Bienes de propiedad común y acciones colectivas locales

Según Kervin (1992) la alternativa más evidente a la propiedad privada o estatal es lo que la 

literatura económica llama la propiedad común, o sea el sistema de responsabilidad colectiva 

compartida entre los miembros de un grupo relativamente pequeño. Este tipo de propiedad nos 

interesa especialmente porque los programas de desarrollo encuentran en el una herramienta 
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casi ideal para actuar a favor de la preservación del medio ambiente. Ampliándose también a 

medios urbanos donde los servicios de infraestructura son colectivos y descentralizados, y en 

donde la participación de los gobiernos locales se convierte en fundamental.

Para poder desarrollar este concepto y poder establecer conexiones válidas que puedan servir 

de aporte dentro del contexto territorial en el cual la microcuenca La Soledad se encuentra, es 

necesario dar a conocer que la misma está constituida en gran parte de su territorio por 

influencia del Parque Nacional La Tigra el cual tiene un carácter de tierras estatales; mismas 

que se encuentran bajo influencia de la expansión agrícola como demográfica.

Desde la perspectiva de manejo integrado de cuenca hidrográfica y las acciones que conllevan 

la misma es indudable que solo mediante la puesta en marcha de acciones colectivas, que 

conlleven la participación de cada uno de los actores interesados en la sostenibilidad de los 

recursos naturales con que cuenta esta microcuenca y los servicios que presta la misma no se 

podrá encontrar principios que permitan su manejo y aprovechamiento; resulta claro poder 

distinguir estos principios en las experiencias encontradas y compartidas del proyecto Lempira 

Sur y que forman parte de la  metodología de investigación.
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3 METODOLOGÍA

3.1 Descripción general del área de estudio

3.1.1 Localizaci? n y ?rea de la microcuenca

La microcuenca del Río La Soledad pertenece a la Cuenca del Río Choluteca y su sistema 

hidrográfico se integra a la Subcuenca del Río Yesguare. Tiene una superficie de 43 km² 

(4300 ha) y se encuentra localizada entre las coordenadas geográficas 14º12’ y 16º 06’ de 

Latitud Norte y 86º 00’ y 87º 06’ de Longitud Oeste. Se ubica en el ámbito territorial del 

Municipio de Valle de Ángeles, el cual pertenece al Departamento de Francisco Morazán 

(Figura 1).

Comprende las comunidades de Valle de Ángeles, Las Minas, San Francisco, El Molino, La 

Quebradita, Las Mercedes, La Cimbra, Miravalle, El Cantón, El Portillo, El Zarzal, Quebrada 

Honda, El Escondido y Buena Vista. Limita al norte con tres subcuencas: San Juan de Flores, 

El Palillal y San Francisco, al sur con la Subcuenca del Río Salado y la Subcuenca del Río El 

Cobre (parte baja de Río Salado); el este con la Subcuenca Quebrada Grande; y al oeste con la 

Subcuenca del Río Chiquito.

El Río La Soledad se ubica en la parte alta del Río Choluteca y parte de su territorio se 

encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, que abastece en parte 

de agua potable a la ciudad capital de Tegucigalpa. La red hídrica principal está constituida 

por el Río La Soledad, las quebradas Agua Amarilla, Agua Dulce y quebrada Honda y el Río 

El Carrizal (FOCUENCAS, 2001).
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Valle de Angeles

Microcuenca
La Soledad

Figura 1. Localización de la microcuenca del Río La Soledad

3.2 Metodología aplicada

Para la investigación desarrollada en la microcuenca La Soledad, se diseñó un proceso 

metodológico que involucró a las organizaciones locales, organizaciones gubernamentales, 

proyectos de desarrollo presentes, autoridades locales, líderes comunitarios y grupos de 

interés. A continuación se describen las actividades desarrolladas en el presente trabajo de 

investigación:

1. Presentación de los objetivos y alcances de la investigación a las autoridades 

Municipal de Valle de Ángeles, con el propósito de contar con el aval del gobierno 
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municipal; mismo que facilitó las diferentes actividades desarrolladas durante el 

proceso metodológico.

2. La caracterización de la microcuenca La Soledad se inició con la revisión de la 

información secundaria existente, relacionado con aspectos biofísicos y 

socioeconómicos de la microcuenca.

3. Caracterización de las instituciones presentes, organizaciones locales y aquellas que no 

aún no teniendo presencia en el ámbito del territorio, inciden por el desarrollo de sus 

políticas en la microcuenca La Soledad. Se procedió a efectuar visitas y reuniones 

ordinarias donde se aplicaron diálogos semi estructurados que facilitaron la 

recopilación información sobre las  funciones y roles relacionados con el manejo de los 

recursos hídricos u otros recursos naturales que los diferentes actores ejecutan dentro y 

fuera de la microcuenca La Soledad.

4. Se realizaron varios recorridos a la microcuenca junto con el encargado de la unidad 

municipal ambiental de Valle de Ángeles, miembros de juntas de agua, y miembros de 

la corporación municipal, con el objeto de conocer e interiorizar algunos problemas e 

inquietudes relacionados con el manejo de los recursos naturales de la microcuenca La 

Soledad.

5. Se procedió a la búsqueda y recopilación leyes que adecuan el manejo de los recursos 

naturales; dicha búsqueda parte de la identificación de los principales problemas 

presentes en el ámbito de la microcuenca La Soledad, con el propósito de contrastar y 

relacionar las actuales acciones que se presentan en este ámbito. Dando como resultado 

una serie de disposiciones legales que parten desde la misma Constitución de la 

República, Ley General de Aguas, Ley del Ambiente, Ley Forestal, Ley de 

Municipalidades, Ley de Modernización y el Desarrollo del Sector Agropecuario, Ley 

de Protección a la Caficultura, Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento Básico. Las 

anteriores presumen un marco jurídico que podrían orientar hacia el desarrollo de 
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una institucionalidad y gobernabilidad orientada al manejo y sostenible de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca La Soledad.

6. Se participó en varias reuniones con los diferentes actores claves que estructuran el 

escenario de la microcuenca La Soledad, donde se les explicó los alcances y objetivos 

de la investigación, solicitándoseles la oportuna colaboración y presencia de mi 

persona en las reuniones ordinarias que ellos llevan acabo, esto último como una 

estrategia para conocer la interioridad de las mismas organizaciones locales, 

mecanismos para la toma de decisiones y otros.

7. En las reuniones efectuadas al interior de las organizaciones locales se aplicaron 

algunas herramientas metodológicas que permitieron conocer la situación en que las 

mismas se desarrollan, ejemplo de esto fue la aplicación del FODA, diagrama de Venn, 

análisis de conflictos entre otros.

8. Se realizó un taller con la presencia de los líderes comunitarios, representantes de las 

Juntas de Agua y habitantes de las comunidades. En el taller se realizó un análisis 

crítico y objetivo de los efectos ambientales del manejo de los recursos naturales 

(suelo, agua y bosque). Los informantes claves además de identificar los problemas 

fisicobiológicos más relevantes existentes a nivel local, propusieron algunas 

alternativas, estrategias, lineamientos y acciones para el uso y manejo sostenible de sus 

recursos naturales.

9. Se asistió a varias reuniones institucionales en el que participaron representantes de 

instituciones que realizan acciones relacionadas con el manejo de los recursos hídricos 

y otros recursos naturales en la microcuenca, mismos donde se realizaron análisis 

colectivos e individuales de las limitantes y fortalezas existentes a nivel institucional y 

del marco legal existente para el manejo de los recursos naturales.

10. Se efectuaron indagaciones pertinentes en diferentes instancias, con el propósito de 
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conocer y alternar algunas experiencias a nivel nacional donde se hayan desarrollado 

procesos de institucionalidad y gobernabilidad para el manejo de los recursos naturales 

y que pudieran ser contrastadas con el trabajo de investigación llevado acabo en la 

microcuenca La Soledad, teniendo como resultado la identificación de tres 

experiencias promovidas por la FAO en el Departamento de Lempira, donde el equipo 

técnico y personal administrativo de los proyectos Gobernabilidad y Sistemas de 

Extensión Lempira (SEL), facilitaron la apropiación de las experiencias encontradas, 

debido a que se pudo mantener un enriquecido dialogo con los diferentes actores 

involucrados.

Para esquematizar el proceso investigativo desarrollado en la microcuenca La Soledad, se 

pretendido que el mismo sea formulado por una serie de etapas metodologías, las que fueron 

empleadas en el presente estudio, y que consistieron en el desarrollo de actividades que 

ayudaron a alcanzar los objetivos propuestos.

De esta manera el presente trabajo de investigación está enfocado hacia el análisis de los 

factores claves que estructuran el escenario legal e institucional en que se desarrolla el manejo 

de los recursos hídricos y otros recursos naturales presentes en la microcuenca La Soledad, 

teniendo en cuenta procesos participativos de actores políticos y sociales presentes en la 

microcuenca.

A continuación se señalan una serie de actividades, con las cuales se espera alcanzar los 

objetivos propuestos en el presente proyecto de investigación:

a) Identificar experiencias de institucionalidad y de gobernabilidad existentes en 

Honduras que pudieran orientar las acciones de manejo y sostenibilidad de los 

recursos naturales de la microcuenca La Soledad.

b) Caracterización biofísica, socioeconómica de la microcuenca La Soledad, principales 

problemas y potencialidades de la misma.

c) Caracterización institucional y legal presente en la microcuenca La Soledad, roles e 
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interacciones presentes en el manejo de los recursos naturales de la microcuenca La 

Soledad.

d) Describir los mecanismos, instrumentos y estrategias presentes en la microcuenca La 

Soledad que deben de ser concertados e implementados con los actores locales para 

el manejo sostenible de los recursos hídricos u otros recursos naturales presentes en 

la microcuenca La Soledad.

e) Sugerencias de pautas que podrían fortalecer y orientar el manejo del recurso hídrico 

y de los recursos naturales de la microcuenca La Soledad.

3.2.1 Etapas implementadas

Las etapas implementadas en el transcurso de la investigación se dividieron en cinco, mismas 

que son expuestas a continuación:

Identificar experiencias nacionales en las que se alberguen principios de 
institucionalidad para el manejo de los recursos naturales

Caracterización biofísica y socioeconómica de la microcuenca La 
Soledad

Caracterización institucional y legal del marco regulatorio aplicable para el 
manejo de cuencas hidrográficas en Honduras

Análisis de los mecanismos e instrumentos para ser  concertados e 
implementados en el manejo de los recursos naturales de la microcuenca 

La Soledad

Sugerencias para  el fortalecimiento de la institucionalidad local en manejo del 
recurso de los recursos naturales existentes en  de la microcuenca La Soledad

Figura 2. Estructura de las etapas metodológicas de la investigación
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3.2.1.1 Análisis de experiencias de institucionalidad referentes al manejo de los recursos 

naturales 

Las experiencias locales encontradas en materia de gestión de manejo de los recursos naturales 

en el territorio hondureño son extraídos de la sistematización de experiencias hechas por el 

proyectos Gobernabilidad y Sistema de Extensión Lempira, que tienen su radio de acción en la 

zona centro y sur del Departamento de Lempira, zona suroccidental de Honduras.

Las mismas fueron seleccionadas luego de conocer las vivencias in situ, y de familiarizarse 

con las mismas de la mano de los actores involucrados (gobiernos locales, organizaciones 

comunitarias e instituciones presentes), éstas se encuentran publicadas en los compendios: 

Experiencias de organizaciones comunitarias para el manejo del agua y el bosque como 

Experiencias de participación ciudadana en el sur de Lempira ambas publicadas por la FAO 

bajo auspicio de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, y el gobierno de Holanda. Ambas 

publicaciones suscitan que las experiencias compartidas son producto de procesos de 

fortalecimiento dirigido al empoderamiento de las capacidades locales en los municipios 

donde se originan los mismo, este tipo de experiencias podrían orientar el actuar y accionar de 

los procesos se están llevando acabo en la microcuenca La Soledad para el manejo sostenible 

de los recursos naturales allí existentes.

De las experiencias locales que a continuación son expuestas se resaltan los siguientes 

aspectos:

Circunstancias: que motivaron la participación de los diferentes actores involucrados para 

el manejo de los recursos naturales de las experiencias compartidas, instrumentos técnicos 

puestos en practica y estrategias de consultas para conocer el punto de vista de la mayoría 

de la población, resolución de conflictos debido a que  los recursos naturales en pugna 

entraban en competencia ó eran deteriorados por su mal manejo situación que perjudicaba 

a la mayoría de los pobladores.
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Coordinación interinstitucional: para el logro de los procesos participativos, así como de 

la coordinación institucional que estructuran el escenario de las experiencias para el 

manejo sostenible de los recursos naturales en los ámbitos donde se estructuran las 

experiencias compartidas.

Legislación imperante: el conocimiento del marco legal existente en el territorio nacional 

que faculta la puesta en práctica de las experiencias expuestas, como también la viabilidad 

de las mismas, así como facultades y responsabilidades de las instituciones presentes.

Lecciones aprendidas, retos y desafíos: nacen de un proceso plagado de dificultades y 

desventuras pero que orientan y enriquecen, debido a que señala pautas de los procesos 

llevados acabo, y donde el involucramiento de los actores locales, propicia un cambio de 

aptitud hacia el manejo sostenible de los recursos naturales.

3.2.1.2 Caracterización biofísica y socioeconómica de la microcuenca La Soledad

Para la caracterización biofísica de la microcuenca La Soledad se contó con la información 

generada previamente por el proyecto FOCUENCAS así como los recientes escritos generados 

por las instituciones que tienen como radio de acción la microcuenca La Soledad.

El proceso de identificación de fuentes de información idóneas para el desarrollo de 

investigación emprendido, traspuso los límites geográficos de la microcuenca estudiada ya que 

requería de la participación de instituciones con experiencia y con responsabilidad 

gubernamental directa en el manejo de los recursos naturales. Siendo algunas de estas las 

siguientes: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ¨Departamento de Recursos Hídricos (SERNA), 

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal ¨Regional Francisco Morazan¨ (COHDEFOR), 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Proyecto 

de Administración de Áreas Rurales (PAAR), Programa Regional de Reconstrucción para 

América Central (PRRAC), Ministerio de Gobernación y Justicia, Escuela Agrícola 

Panamericana (EAP), Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de formación Profesional 
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(INFOP), Fundación Amigos de la Tigra (AMITIGRA), Fundación Vida.

3.2.1.3 Marco institucional y legal presente en la microcuenca La Soledad 

Dentro del marco institucional se tomó muy en cuenta el papel que juegan actualmente las 

organizaciones locales en el manejo y protección de los recursos naturales en la microcuenca 

La Soledad. Asimismo como éstas interactúan e incursionan dentro de una institucionalidad 

oficial conformada por (leyes, políticas y estrategias gubernamentales) que alientan la 

participación de las mismas hacia el manejo sostenible de sus propios recursos naturales, 

obteniendo de esta manera, un beneficio de carácter social, económico y ambiental.

De igual forma se acotó el papel de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 

otras presentes en la microcuenca La Soledad, mismas que orientan sus esfuerzos técnicos en 

tratar de solventar los conflictos y limitaciones que dificultan el manejo sostenible de los 

recursos naturales en la microcuenca La Soledad.

La información obtenida con las organizaciones locales e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales presentes en la microcuenca La Soledad resalta aspectos relacionados con las 

funciones que las mismas desarrollan, actores involucrados e interacciones que se adecuan a 

los trabajos que estas realizan, En lo que respecta al marco legal, se procedió a adecuar las 

disposiciones vigente dentro del territorio hondureño, las que se situaron en el marco del 

manejo de los recursos naturales y con un fuerte énfasis en el recurso hídrico.

Producto de los problemas priorizados dentro de la microcuenca La Soledad, se procedió a 

examinar en las leyes y disposiciones de carácter legal, que ayuden a analizar las interacciones 

que se dan entre los problemas que afectan el manejo integrado de los recursos naturales 

presentes en la microcuenca y las disposiciones de carácter legal que afectan para que estos 

problemas se presenten. Mismas que parten desde la Constitución de la República, normas 

legales como la Ley General del Ambiente, Ley Forestal, Ley de Municipalidades, Ley de 

Desarrollo Rural Sostenible y la Ley Marco de Agua y Saneamiento Básico; todas las cuales 

presumen un marco jurídico regulatorio para el manejo sostenible de los recursos naturales de 
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la microcuenca La Soledad.

3.2.1.4 Descripción de mecanismos y estrategias para el manejo sostenible de los 

recursos hídricos en la microcuenca La Soledad

Esta etapa dio inicio con la indagación ante las autoridades locales e instituciones presentes 

sobre la existencia de estrategias, mecanismos e instrumentos que orientasen de manera 

ordenada el manejo sostenible de los recursos naturales presentes en la microcuenca La 

Soledad. Como resultado de las indagaciones se logró recopilar cada uno de las disposiciones 

que orientan y que encaminan las actividades a llevarse acabo dentro de este territorio, 

aquellas que deben de concertarse con los actores locales, para su adopción e implementación.

3.2.2 Pautas para el fortalecimiento institucional en la microcuenca La 

Soledad 

Esta etapa presenta una serie sugerencias que pueden ser adaptadas al ámbito de la 

microcuenca La Soledad, con el propósito de encaminar algunos de los esfuerzos que ejecuta 

la municipalidad de Valle de Ángeles, como los demás actores gubernamentales y no 

gubernamentales presentes, con el fin de desarrollar un proceso de fortalecimiento y 

empoderamiento de las capacidades locales en los mecanismos de participación y autogestión 

para el manejo de los recursos naturales.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Experiencias de institucionalidad local en Honduras 

Concerniente al ámbito nacional se elaboró una síntesis de tres experiencias locales, que 

resultan oportunas porque contemplan el manejo de los recursos naturales y además presentan 

una fuerte participación de las organizaciones comunitarias y de las autoridades locales. Se 

presenta temas inherentes a la descripción general, circunstancias imperantes, marco 

institucional y resolución de conflictos para las experiencias compartidas, las que fueron 

consultadas ante la FAO en los proyectos de Gobernabilidad y Sistemas de Extensión Lempira 

ambas en el Departamento de Lempira, zona sur occidental de Honduras.

Estas experiencias locales compartidas abordan temas relacionados con el manejo sostenible 

de los recursos naturales y que son llevadas acabo bajo algunas similitudes y diferencias con 

respecto al lugar donde se realiza el estudio de investigación, lo que permite en cierta manera 

ampliar y orientar las estrategias pertinentes al accionar de los procesos de participación y de 

la toma de decisiones de cada uno de los actores involucrados en el manejo sostenible de los 

recursos naturales de la microcuenca La Soledad. Esto con el fin de que en la misma se pueda 

llegar a un modelo a seguir, producto de un desarrollo integral que equilibra la sostenibilidad 

de sus recursos naturales con el desarrollo de sus habitantes.

Experiencias indagadas:

Junta regional de agua potable del municipio de La Campa, Departamento de Lempira 

(Declaratoria de la microcuenca de la montaña de Camapara, zona de recarga para las 

17 juntas de agua potable del municipio de La Campa).

Cadena de gobernabilidad en el municipio de Tomalá, Departamento de Lempira 

(Proceso organizativo para el desarrollo integral del municipio de Tomalá).

La Virtud una experiencia de los 8 municipios verdes del sur de Lempira (Proceso de 

consulta ciudadana para la prohibición de la quema como una practica agrícola en el 
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municipio de La Virtud).

Figura 3. Ubicación geográfica de las comunidades cuyas experiencias de institucionalidad y 
gobernabilidad para el manejo de los recursos naturales fueron indagadas, que y son parte 
del Proyecto Gobernabilidad y Sistemas de Extensión Lempira, bajo auspicio de 
FAO/Holanda, 2004.

4.1.1 Experiencia de la Junta regional de agua potable del municipio La 

Campa

Como surgió: Este proceso da inició en 1992 cundo los pobladores indígenas de origen lenca 

y autoridades municipales de La Campa, advirtieron la urgencia de proteger una área boscosa 
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de la montaña de Camapara, con el fin de asegurar el suministro de agua a cada una de las 

juntas de agua potable presentes en el municipio. Debiendo para esto resolver algunos 

conflictos de tenencia de tierra, malas prácticas agrícolas y agricultura migratoria que se 

realizaban en la Montaña de Camapara, zona de abastecimiento para todos los sistemas de 

agua potable del municipio de La Campa.

La zona productora tiene un área aproximada de unas 463 manzanas, de la cual se benefician 

17 comunidades, con un total de 683 familias. Cada comunidad cuenta con una organización 

local que brinda el servicio de agua potable, esta se conoce como Junta de Agua Potable, estas 

a su vez forman una Junta Regional que está integrada por usuarios de la zona baja y alta del 

municipio.

La municipalidad, organizaciones de base y la sociedad civil en general, acompañados por el 

brazo técnico del proyecto Lempira Sur. Éste es auspiciado por la FAO; y que en ese momento 

operaba en la zona, concertaron la búsqueda de una declaratoria legal de la microcuenca de la 

Camapara, con el propósito que esta pasara a ser una zona forestal protegida, tal como lo 

indica el articulo 74 de la Ley Forestal, lográndose así su delimitación, demarcación  y 

rotulación. 

A la par de este esfuerzo de declaratoria, se puso en marcha el plan estratégico para el manejo 

de los recursos naturales en el municipio de la Campa. El plan busca un manejo sostenible e 

integrado de los recursos naturales del municipio y parte de un plan de ordenamiento 

territorial, para un periodo de 15 años. El cual fue creado y acordado en cabildo abierto con la 

participación de la mayoría de habitantes de las comunidades del municipio. 

A finales de 1999, cuando el proyecto Lempira Sur llegó a la zona e identificó el área 

productora de agua, se procedió a la identificación de líderes comunitarios y se inicio un 

diagnóstico con el fin de constatar la situación de la microcuenca (bosque, uso del suelo, 

cantidad y calidad del agua). Éste se acompañó con otro diagnóstico que reflejó la situación 

real de los pobladores dentro y fuera de la zona forestal protegida, analizando la situación 
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de los pobladores en aspectos de vivienda, salud, educación, ingresos familiares y vías de 

acceso entre otros. Ambos diagnósticos sirvieron de base para elaborar y solicitar la 

declaratoria de zona forestal protegida. Siendo la participación de la población un factor clave 

para la concertación de las actividades a desarrollarse luego de la declaratoria: delimitación, 

rotulación y cercado de toda el área protegida.

Así mismo las partes interesadas (juntas de agua, alcaldía y otros grupos) tuvieron que 

conjuntar esfuerzos necesarios para resolver los conflictos inherentes a:

 Reubicación de personas que se encontraban viviendo en las zonas de recarga.

 Eliminación de algunas áreas agrícolas destinadas al cultivo de granos básicos y café.

 Impedir la apertura de vías de acceso que partieran la microcuenca.

 Priorizar el uso del agua para consumo humano.

 Prohibir las quemas dentro y fuera del área.

 Regular el aprovechamiento de madera, leña y otros productos.

Coordinación interinstitucional: para lograr este proceso de participación comunitaria en el 

manejo de los recursos naturales, fue necesario coordinar entre las instituciones directamente 

ligadas con la declaratoria de una área protegida: Municipalidad de La Campa, Junta Regional 

de Camapara, Proyecto Lempira Sur, Instituto Nacional Agrario INA y la Administración del 

Estado AFE-COHDEFOR.

Con la organización, el manejo de los recursos naturales y la coordinación interinstitucional se 

logró establecer un sistema eficiente de pago por parte de los usuarios. Esto en reconocimiento 

al servicio diario de consumo de agua potable que se suministra; por lo que cada familia 

cancela 12 lempiras mensuales ($0.70), los cuales son capitalizados por las juntas locales y 
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regional para dar mantenimiento al sistema de abastecimiento de agua potable (compra de 

accesorios y sostenimiento del banco de cloro, reparaciones, rondas entre otras actividades 

diversas).

Todas las comunidades beneficiarias del área protegida participan a través de las juntas de 

agua y junta regional, en la protección del recurso, limpieza de las tomas de agua y del sistema 

de conducción, control del aprovechamiento responsable por parte de los usuarios y en 

cualquier otra actividad que beneficie la  sostenibilidad del proceso. Los beneficios que se han 

logrado trascienden el sistema de agua potable, esto debido a que las escuelas primarias e 

institutos secundarios aledaños enriquecen sus contenidos académicos con esta experiencia, y 

así mismo otras organizaciones locales y foráneas de la zona manifiestan el interés de replicar 

este ejemplo en sus comunidades, potenciando de esta manera, el manejo de los recursos 

naturales con un enfoque social comunitario.

Los beneficiarios de las 17 comunidades manifiestan que el esfuerzo hasta ahora logrado es 

muy valioso para cada familia, por lo que se deben de doblar esfuerzos en preservar los 

recursos de la Montaña de Camapara y educar a las futuras generaciones para que el logro 

hasta hoy alcanzado sea sostenible.

Lecciones aprendidas

 La declaratoria de una zona como área protegida debe de realizarse con la 

concertación de los beneficiarios directos e indirectos, a fin de resolver los conflictos 

existentes.

 La organización comunal es funcional y sostenible alrededor del recurso agua.

 Los indígenas de origen Lenca han convivido con la naturaleza desde hace muchos 

años y tienen una visión de protección de los recursos naturales a perpetuidad.

 El proceso de protección a una microcuenca debe de ser iniciativa de los actores 
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involucrados, para que la misma sea sostenible en el tiempo.

 La organización de una junta regional de agua debe de ser representada por todas las 

comunidades beneficiadas (parte alta, media y baja de la zona productora de agua), 

permitiendo así la sostenibilidad y resolución de conflictos en el manejo del área 

protegida.

 La población protege directamente los recursos naturales a través de la concienciación, 

capacitación, y educación; y no mediante la creación y aplicación de leyes.

 La formación de líderes con enfoque ambiental, impulsada por el proyecto Lempira 

Sur, crea ejemplos de agroforestería comunitaria.

 Para volver eficiente la declaratoria legal de una zona protegida es necesario coordinar 

entre instituciones comunitarias y de desarrollo presentes en la zona, con el apoyo de 

la municipalidad.

 La presencia de técnicos residentes en la comunidad permite un mayor grado de 

confianza por lo que facilita los procesos de adopción de tecnología.

 Aunque la parte legal es importante para mantener la armonía, debe existir una 

voluntad para proteger el recurso, mostrada en la práctica de las personas que viven en 

la zona.

 El agua es el factor indispensable de la vida diaria de las comunidades, por lo que se 

constituye en un tema integrador para  las mismas.

Retos y desafíos

 Potenciar la zona hacia el agroecoturismo para mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores del municipio de La Campa, en especial los de la zona alta.
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 Lograr establecer convenios intermunicipales (San Marcos Caiquin, Santa Cruz y La 

Campa) para mejorar el área protegida y potenciar la ruta lenca para futuro.

 Convertir esta experiencia en un ejemplo de ordenamiento territorial para que la 

misma pueda orientar los procesos que muchas juntas de agua realizan en el país.

 Aumentar y mantener en cantidad y calidad del recurso agua para asegurar el 

abastecimiento de las comunidades y su aumento demográfico.

 Conformar una junta municipal de agua como organismo rector del manejo del recurso 

existente en el municipio.

 Mantener la vigencia de la declaratoria legal a través de la beligerancia de las juntas de 

agua y la junta regional.

 Lograr mantener la interrelación de los diferentes componentes y actores en el tiempo. 

4.1.2 Experiencia del desarrollo integral del municipio de Tomal?

Como surgió: El descontento popular y la inconformidad manifiesta de los pobladores del 

municipio de Tomalá ante las autoridades de Gobierno central en el año de 1993, propician la 

elección a la alcaldía de la profesora Adilia Sarahí López, lideresa del partido opositor; la que 

impulsa procesos de coordinación entre todas las organizaciones existentes con el objeto de 

impulsar el desarrollo integral del municipio. Las organizaciones fueron asumiendo acciones 

protagónicas de movilización comunitaria, gestando demandas desde las bases hacia el 

Gobierno Central. Por otra parte, el asistencialismo dio paso a un proceso auténtico de 

participación comunitaria, de esta forma surgieron los Consejos de Desarrollo Comunal 

(CODECO), los que de inicio definieron su misión como ¨una organización gestora del 

desarrollo local en los diversos ámbitos de la vida de la comunidad¨.
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La Organización municipal y comunal: durante la gestión del gobierno municipal (1998-

2000), las instituciones presentes en el municipio coordinaron esfuerzos para abrir nuevos 

espacios de participación ciudadana, promoviendo junto al gobierno local, la creación del 

Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM – Ampliado), con la participación de los 

representantes de los CODECO de todas las comunidades. Esto rompió el esquema tradicional 

de CODEM, el cual es concebido en la Ley de Municipalidades como un órgano asesor 

integrado sólo por personalidades locales designadas por el alcalde y la Corporación. Este giro 

propició el inicio de una nueva institucionalidad con la capacidad de movilización social 

aceptada y respaldada por todos. Los CODECO, 20 en total, son espacios fundamentales de 

gestión y organización comunitaria, los pobladores comienzan a creer en ellos cuando ven los 

resultados de las gestiones que se realizan ante la municipalidad.

La Coordinación institucional: al comienzo de las reuniones interinstitucionales, las 

autoridades municipales notaron el alto número de instituciones presentes en el municipio y la 

diversidad de intereses propios de las mismas, las que luego se fueron conjuntado y aclarando 

a favor de las comunidades asistidas, mediante la puesta en práctica de cabildos abiertos y 

diagnósticos comunitarios efectuados por los propios CODECO, los que sirvieron para diseñar 

los planes de desarrollo del municipio que se han ejecutado durante los últimos cuatro años, 

rebasándose en varias aspectos las metas propuestas. Situación igual ocurrió en el CODEM, el 

cual se incorporó en la elaboración del presupuesto municipal, y el plan de arbitrios.

Manejo sostenible de los recursos naturales: el municipio de Tomalá ha sido beligerante en 

decisiones determinantes en la protección de sus recursos naturales; decisiones como la no 

quema en el municipio, la promoción de prácticas y tecnologías limpias para el manejo del 

suelo y agua. Actualmente el municipio realiza actividades de protección a sus recursos 

naturales, los cuales son apoyados por medio de un Instituto Técnico Comunitario, con 

orientación forestal, que surge luego de un análisis en la  diversificación de la educación 

formal y técnica a nivel medio del municipio de Tomalá.
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La planificación estratégica: para garantizar la sostenibilidad de estos logros y alcanzar otros, 

desde hace cuatro años los gobiernos municipales de Tomalá realizan su gestión a través de un 

plan estratégico concertado con la sociedad civil, que constituye un instrumento valioso para 

racionalizar los recursos que dispone el municipio. El gobierno local ejecuta actualmente un 

plan de arbitrios y presupuesto elaborado por el CODEM con la participación de todas las 

comunidades. Así mismo, elaboró las leyes municipales contenidas en este plan, orientadas a 

fortalecer la organización, el manejo de los recursos naturales, el apoyo a la producción y 

diversificación, la microempresa, el mejoramiento de la vivienda, la salud y la educación.

Lecciones aprendidas

Los CODECO son la base de la organización comunal y municipal. La comunidad organizada 

debe de buscar su propio desarrollo e integrarse al trabajo por su bienestar.

El CODEM ampliado, es una experiencia novedosa en Honduras, y ha sido clave para el 

desarrollo del municipio, hacia donde convergen todos los esfuerzos de la sociedad civil. Por 

lo tanto deberían ser legalizados por la ley de Municipalidades. El CODEM ampliado y la 

Corporación Municipal no compiten entre si; el primero es una instancia de asesoría, 

acercamiento y coordinación para una mejor ejecución del Plan de Desarrollo del gobierno 

local.

La planificación a largo plazo concede a la comunidad y a las autoridades una visión futurista 

del municipio y posibilita a la gente nuevas ideas para su transformación, en aspectos como el 

uso racional de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, la participación 

ciudadana y la sostenibilidad de las obras de infraestructura.

Retos y desafíos

 Fortalecer el manejo sostenible de los recursos naturales a partir de los intereses 

comunitarios. Un uso racional y adecuado de éstos, puede permitir la atracción de 
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mayores recursos económicos.

 Potenciar aún más el trabajo de los CODECO mediante la capacitación, para fortalecer 

la participación de la población y la organización de base del desarrollo.

 Ajustar el plan estratégico mediante una propuesta interinstitucional de desarrollo 

integral municipal en las áreas de educación, salud, producción, manejo de los 

recursos naturales y fortalecimiento de la organización comunal y municipal, vistas 

como fuentes del mejoramiento de la calidad de vida de la familia.

 Elaborar el presupuesto municipal y las leyes locales del municipio en las 

comunidades y no solo en el CODEM – Ampliado, para promover mayor participación 

ciudadana en su elaboración y su difusión en las aldeas y caseríos.
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Gobierno Central

CODEP

Mancomunidad

CODEM Ampliado

CODECO

Agiliza, facilita y ejecuta acciones acordadas 
mediante sus instancias gubernamentales 
(COHDEFOR, INA, FHIS).

Consejo de Desarrollo Departamental:
Instancia departamental

CODEM Ampliado: Conjunto de municipios con 
intereses comunes. 

Consejo de Desarrollo Municipal: Integrada por la   
Corporación Municipal (alcalde y regidores) y los 
diferentes CODECOS de las comunidades que integran 
al municipio; instancia donde se incorpora el junta 
regional de agua.

Consejo de Desarrollo Comunal: Figura integradora de los 
grupos de interés presentes en la comunidad (junta de agua, 
asociación de padres de familia, comité de producción, comité 
ambiental, seguridad social, etc.

Figura 4. Cadena de gobernabilidad e instancias de participación para la toma de decisiones 
conjuntas, presentes en las tres experiencias compartidas; Ministerio de Gobernación y 
Justicia, 2004.

4.1.3 Experiencia de la erradicaci? n de la quema en el municipio de La 

Virtud

Como surgió: En el periodo de 1990 a 1994, el incremento de la ganadería extensiva y la 

agricultura migratoria en el municipio de La Virtud trajo consigo la tala y la quema del bosque 

municipal con el fin de ampliar las áreas destinadas para el pastoreo y los cultivos. En esta 

misma fecha llegó a la zona el proyecto Lempira Sur, con el fin de dar un acompañamiento 
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puntual a los agricultores y ganaderos en el municipio en prácticas de conservación de suelos, 

manejo del agua para riego, el hogar y la alfabetización de adultos.

Entre los años 1995 y 1997, cobra vigor el proceso organizativo en La Virtud, tras una fuerte 

difusión de la Ley de Municipalidades en la mayoría de las comunidades, conformándose en 

las comunidades los Consejos de Desarrollo Comunal (CODECO), que integran el Consejo de 

Desarrollo Municipal (CODEM) y cuya autoridad superior es el alcalde municipal.

Participación y democracia en la responsabilidad del manejo de los recursos naturales 

existentes el municipio de La Virtud: El plebiscito es una figura legal que contempla la ley de 

municipalidades y que tiene como objetivo la consulta y la apertura de espacios de 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Su práctica se ha extendido 

paulatinamente en los municipios de Honduras y sirve para consensuar con los ciudadanos 

sobre soluciones a los problemas que los aquejan. La consulta se realiza mediante el sufragio 

donde se pronuncia a favor o en contra de determinadas posiciones de interés común.

En el municipio de la virtud se puso en consenso la discusión a favor o en contra de la quema 

como una práctica agrícola tradicional utilizada en la limpieza de los terrenos destinados tanto 

para la agricultura como para la ganadería. Esta consulta fue un proceso electoral serio, 

responsable y organizado. Los componentes más importantes que hicieron posible la 

realización del plebiscito fueron:

 La organización comunal y municipal.

 La capacitación para el manejo de los recursos naturales.

 Coordinación institucional.

 Alianzas estratégicas.

El manejo de los recursos naturales: El proceso de capacitación en el manejo de los recursos 
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naturales a las comunidades del municipio de La Virtud fue emprendido por el proyecto 

Lempira Sur, que tuvo la responsabilidad de crear conciencia y fomentar la responsabilidad 

ambiental de los pobladores del municipio de La virtud, así como establecer una estrategia de 

capacitación en prácticas agrícolas y ganaderas que pudieran dar respuesta a las necesidades 

imperantes de manejo, rentabilidad y de producción. Dentro de la oferta tecnológica para 

ganaderos y agricultores promovidas por el proyecto Lempira Sur resaltan las siguientes:

 Promoción de técnicas silvopastoriles.

 Pastos mejorados (resistentes a la sequía).

 Sistema de producción agrícola como el quesungual (árboles dentro del sistema de 

producción).

Estas tecnologías se han masificado a nivel de paisaje por todo el municipio, dando respuesta a 

las inquietudes que planteaban los grupos que promovían la quema como práctica 

agropecuaria, necesaria para la erradicación de plagas en los pastizales y la limpia de terrenos 

previo su utilización agrícola como ganadera. A tres años del plebiscito en contra de la quema 

se sigue respetando lo decidido en esa fecha histórica para el municipio de La Virtud, la cual a 

pasado a formar parte de los siete municipios verdes del sur de Lempira.

Alianzas estratégicas: Las organizaciones comunales integradas al Consejo de Desarrollo 

Local (CODEM), la asociación de ganaderos y agricultores, el proyecto Lempira Sur, el 

proyecto Gobernabilidad, la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), la 

Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y la Iglesia Católica coincidieron en la 

necesidad de parar las quemas en los predios ganaderos y agrícolas. Antes de tomar la decisión 

de realizar el plebiscito, la municipalidad tomó en bien celebrar un cabildo abierto en el que se 

valoró el interés de las comunidades en participar en dicho plebiscito.

El proceso de organización: tras analizar la situación, la iglesia, la municipalidad, las 
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organizaciones de la sociedad civil e instituciones cooperantes acordaron convocar a una 

consulta pública para conocer el criterio de la ciudadanía sobre como detener el deterioro de 

los recursos naturales. El mecanismo de convocatoria pública fue el plebiscito, pero aún 

quedaban algunas lagunas metodológicas de cómo debía de llevarse acabo el mismo. Un 

segundo cabildo abierto celebrado el 16 de junio de 2001 fue el que dio las pautas para que el 

plebiscito fuese celebrado bajo un proceso de participación ciudadana.

En el marco de la Ley de Municipalidades, la alcaldía es la única que tiene la facultad de 

convocar a plebiscitos, según artículo 25, numeral 10 de la Ley de Municipalidades, bajo las 

siguientes circunstancias que tipifica la ley:

 La protección del ecosistema municipal.

 Los cambios en las tasas de tributos.

 La adopción de programas de desarrollo.

 Los temas puntualizados como importantes para la vida del municipio.

El 10 de agosto del 2001 la comisión del plebiscito elaboró el reglamento, eligió a las personas 

que estarían en las mesas electorales y acordó que el centro de votación estaría en las escuelas 

públicas de cada una de las comunidades y de los centros urbanos del municipio, siendo el 

centro de acopio de la información, la alcaldía municipal.

Los resultados del plebiscito: Era la primera vez en el Sur de Lempira que se hacía un evento 

de esta naturaleza. Los primeros que votaron fueron los ganaderos, ellos se movilizaron antes 

y durante el evento. Tenían conciencia de la gravedad del asunto para sus intereses, pero la 

movilización organizada por los CODECO, comunidades eclesiales, las instituciones, los 

productores y ganaderos agrupados en AGAVIL tuvo sus frutos: ganando la no quema con un 

83,71% de los ciudadanos que participaron en el plebiscito, contra un 15,88% por la quema. 
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Los votos blancos representaron el 0,16%, y los nulos el 0,25%.

Respuesta técnica a la demanda de asistencia técnica

Luego del plebiscito donde se declaraba la práctica de la quema como no deseable dentro del 

municipio de La Virtud, se tuvo que atender la demanda por parte de los ganaderos y 

agricultores, quienes exigieron una solución a la restricción de no poder quemar sus potreros y 

áreas de cultivo como anteriormente lo hacían. A lo que se dio respuesta mediante la asistencia 

técnica por medio de talleres, demostraciones directas, conversatorios entre los técnicos y las 

familias de los productores y la incorporación de la educación formal, bajo la responsabilidad 

de las escuelas primarias y del Instituto Técnico Comunitario presente en el municipio.

Éste último realiza un trabajo social comunitario con los estudiantes de los dos últimos años, 

en la atención de fincas de los productores agrícolas y ganaderos, en la promoción de técnicas 

silvopastoriles y agroforestales, asistencia técnica que llega a los productores de manera casi 

personalizada debido a la cantidad de estudiantes que la desarrollan y a la cantidad de tiempo 

en que empeñan en este esfuerzo.

En tanto, como estrategia del proyecto Lempira Sur, para la atención de las demandas técnicas 

de los grupos afectados, por el resultado del plebiscito, se decidió en primer lugar apoyar al 

colegios comunitario de la Virtud con la contrata de un técnico agrícola que apoyará los 

programas de extensión comunitarios así como atender por medio de su equipo técnico a los 

ganaderos y agricultores. Los primeros en el mejoramiento de sus pasturas, por lo que se hizo 

énfasis en la adaptabilidad de las pasturas a la sequía imperante en la región. Pastos como el 

Otoreño y Tanzania resultaron los más adaptados a las condiciones imperantes en la zona. La 

implementación de técnicas silvopastoriles y sistemas agroforestales como el Quesungual, que 

después de dos años y medio de ser promovidos, se han difundido ya a nivel de paisaje, 

producto de la aceptación por parte de los dos grupos demandantes.
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Lecciones aprendidas

 Las comunidades logran mayor incidencia en la toma de decisiones que afectan sus 

vidas cuando están organizadas.

 Las alianzas institucionales constituyen una plataforma para impulsar procesos de 

participación como los plebiscitos.

 Los procesos por la protección y conservación de los recursos naturales fortalecen la 

coordinación institucional, las organizaciones y la legislación municipal.

Retos y desafíos

 Responder a las demandas de los ganaderos para conocer nuevas tecnologías que 

sustituyan a las quemas. (mismos que fueron resueltos por el Proyecto Lempira Sur).

 Promover la réplica de la experiencia de La Virtud en los municipios vecinos que 

tienen alta incidencia en quemas agrícolas y ganaderas.

 Reglamentar la no quema dentro del plan de arbitrios del municipio.

 Continuar los procesos de educación y concientización para la protección de los 

recursos naturales.
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Figura 5. Descripción geográfica de los 8 municipios verdes del sur de Lempira, dentro de los 
cuales el municipio de La Virtud es miembro. Proyecto Gobernabilidad y Sistemas de 
Extensión Lempira, ambos bajo auspicio de FAO/Holanda, 2004.

Discusión de resultados de las experiencias locales compartidas: Tanto la experiencia 

citada en el municipio de La Campa en la protección de la montaña de Camapara (territorio 

ejidal), fuente de agua para las juntas de agua potable, así como en el caso del municipio de La 

Virtud con la puesta en marcha de un plebiscito de consulta a la ciudadanía para suprimir la 

práctica de la quema. Son claros ejemplos de empoderamiento y participación local en 

beneficio de sus intereses colectivos, logros obtenidos producto de la coordinación y 

cooperación entre los miembros de una sociedad. 
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Todas las experiencias parten de una necesidad sentida de los propios gobiernos municipales y 

organizaciones locales, para la concertación en el manejo de los recursos naturales. Se 

requiere de las partes involucradas la identificación de intereses, partiendo desde la 

perspectiva que los mismos deben de contar con un valor que fomente su protección o uso 

racional. Tal es el caso del recurso agua para las juntas de agua potable del municipio de La 

Campa, donde una visión de futuro en el aprovechamiento sostenible de la reserva de la 

Montaña de Camapara motiva el interés colectivo, para la preservación de las zonas de recarga 

de los sistemas de agua potable del municipio de La Campa.

El rol protagónico y capacidad manifiesta que asumen los municipios en las experiencias 

compartidas pone en manifiesto el avance que han tenido los municipios hondureños en el 

desarrollo de su gestión pública en materia de descentralización de la gestión pública, 

producto de los procesos de municipalización que buscan impulsar y fortalecer las capacidades 

y habilidades locales, así como la democratización de procesos a favor del mejoramiento de la 

calidad de vida de la ciudadanía en general. Si se observa el papel de los gobiernos locales 

ejemplificados anteriormente, recae en éstos la responsabilidad de establecer pautas claras 

para la convivencia ciudadana y a su vez asumir los retos que demanda la colectividad bajo su 

jurisdicción.

En el ejemplo de la declaratoria de la microcuenca de la Montaña de Camapara suscita un 

clara guía de cómo un ordenamiento de un territorio debe de ir acompañado con un proceso de 

ordenamiento institucional. El fin es señalar competencias y concertar criterios y directrices 

entre los actores involucrados: comunidad, gobierno local, instituciones gubernamentales 

(Instituto Nacional Agrario, COHDEFOR), con el fin de llegar a una declaratoria concertada.

La puesta en práctica del plebiscito en el municipio de La Virtud para resolver conflictos en el 

orden socioambiental, insta la creación de institucionalidad y gobernabilidad para el manejo 

de los recursos naturales. También sugiere el desarrollo de nuevas instancias de concertación, 

lo que propicia cambios deseables en el manejo sostenible de los recursos naturales, 
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suministrando reglas claras en dirección a cambios deseable que beneficien a la colectividad.

Las juntas de agua y junta regional del municipio de La Campa, en sus actividades de 

protección de los recursos naturales de la montaña de Campara, fomentan e impulsan actitudes 

para el uso sostenible de los recursos naturales entre los pobladores del municipio. Asimismo 

se institucionaliza normas y conductas que se convierten en hábitos entre personas y grupos, lo 

que concuerda con la función social de las instituciones en fomentar y regular tipos de 

conducta deseables (Prins, 2003).

Mecanismos como el CODEM ampliado al interior de la municipalidad de Tomalá resultan 

interesantes de replicar, debido a la apertura de nuevos espacios de participación y 

concertación ciudadana, lo que propicia la democratización de la gestión municipal, 

gestándose de esta manera, una nueva institucionalidad rural que aglutina a los diferentes 

actores involucrados en el desarrollo integral del municipio. Al analizar los CODECO se 

destaca como las mismas han logrado unificar las organizaciones comunitarias, propiciando la 

concertación de intereses y exigencias de las mismas, con el objeto de desarrollar 

integralmente la comunidad, evitando la duplicidad de funciones. 

4.2 Caracterización biofísica de la microcuenca La Soledad

Los resultados de la caracterización biofísica de la microcuenca La Soledad son producto de la 

revisión de la información realizada a varios documentos que se han escrito por diferentes 

instituciones que han tenido presencia en la microcuenca La Soledad.

4.2.1 Aspectos biof?sicos

Precipitación y temperatura: en la microcuenca La Soledad se logran distinguir dos 

estaciones muy marcadas, la lluviosa que va de mayo a octubre y la seca de octubre a abril, 

presentando rangos de precipitación entre 1500 a 2500 mm/año. Con una temperatura 
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promedio de 18° C, una de las más agradables en el territorio nacional.

Suelo y topografía: los suelos de la microcuenca La Soledad son de pH ácido, medianamente 

fértiles y húmedos, predominantemente de vocación forestal; aunque en las partes media y 

baja de pendiente suave son aptos para agricultura. Una característica predominante de los 

suelos localizados en áreas de laderas, es su fragilidad, inestabilidad y sin conglomerados 

importantes en su superficie. La topografía de la microcuenca es accidentada con pendientes 

pronunciadas; las alturas son variables, van desde 1310 m.s.n.m en los alrededores de la 

ciudad de Valle de Ángeles hasta alturas de 2200 m.s.n.m en las cercanías del cerro La 

Chanchera.

Uso actual del suelo: en los recorridos realizados a la microcuenca se refleja la 

predominancia de la vocación forestal que tiene la microcuenca, aunque en la parte alta y 

media de esta, se desarrolla una agricultura tradicional destinada a la producción de granos 

básicos, al mismo tiempo es notable la incursión en la producción agrícola de productos no 

tradicionales, como la horticultura y la floricultura las cuales tienen como mercado principal la 

ciudad capital de Tegucigalpa.

También se ha podido constatar que la mayoría de los agricultores de la microcuenca no 

realizan prácticas que permitan mantener y mejorar la fertilidad de sus predios de cultivo. Si 

sumamos que la presión a nuevas áreas para el uso agrícola y de asentamientos humanos ha 

ocasionado un avance paulatino, pero firme, de la frontera agrícola hacia las áreas conservadas 

del Parque Nacional La Tigra de la cual la microcuenca La Soledad forma parte. Por tal razón 

estos problemas relacionados ameritan por parte de las autoridades locales, organizaciones 

presentes y población en general se busque la vinculación de soluciones concertadas que 

permitan integrar esfuerzos comunes para revertir el deterioro actual. Y además desarrollar 

dentro de la microcuenca un planteamiento de sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales existentes.
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Cuadro 1.  Uso actual del suelo en la microcuenca La Soledad.

USO ACTUAL LADERA PLANO
TOTAL 
Ha %

Bosque de pino medio 3713,0 18,3 3731,2 35,2

Bosque de pino maduro 1760,7 22,3 1783,0 16,8

Matorral 739,5 1018,2 1757,7 16,6

Zona poblada 833,8 39,3 873,1 8,2

Bosque mixto de latifoliado y pino maduro 752,1 - 752,1 7,1

Bosque de pino joven 524,4 - 524,4 4,9

Plantaciones agrícolas y forestales (siembras) 1,5 438,2 439,7 4,1

Sabana 153,8 92,8 246,5 2,3

Bosque latifoliado 65,6 123,0 188,6 1,8

Agricultura tradicional 76,3 2,9 79,2 0,7

Bosque de pino en estado de regeneración 73,6 - 73,6 0,7

Bosque latifoliado ripario - 69,0 69,0 0,7

Pasto cultivado - 34,3 34,3 0,3

Zona Industrial 13,9 - 13,9 0,1

Agricultura industrial - 13,1 13,1 0,1

Bosque de pino ralo o explotado 10,5 - 10,5 0,1

Zona de extracción de material selecto 4,6 - 4,6 0,0

Total 8723,1 1871,3 10594,4 100,0
Porcentaje 82,3 17,7

Fuente: Diagnóstico de Valle Ángeles (Fundación Vida), 2004.

Recurso hídrico: la microcuenca del río La Soledad está compuesta principalmente por el Río 

La Soledad, seguidamente se conectan una serie de quebradas y ríos entre los cuales se 

distinguen la Quebrada El Carrizal, Quebrada San Francisco, Agua Amarilla, Los Jutes, y 

Agua Dulce, los cuales conforman el Río La Soledad. El mismo está catalogado como una red 

hídrica de tercer orden, tributa sus aguas al río Yesguare, afluente del río Choluteca.

Dentro de La microcuenca del río La Soledad se cuenta con la ventaja que 9 de las 18 

corrientes que la conforman se encuentran ubicadas dentro del territorio del Parque Nacional 

de La Tigra, protegido bajo Decreto ley No. 976 del año de 1980. Lo anterior ha permitido 

contar con el amparo legal que facilita la protección que las mismas juntas de agua crean 

oportuno realizar. Las fuentes de agua que tienen su origen en este parque se nombran a 

continuación: La Cartuchera, La Chanchera, Las Golondrinas, El Matasano, Los Jutes, 
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Quebrada Amarrilla, La Mina, Escóbales y el Encinal.  Quedando igualmente  9 corrientes 

fuera de este territorio protegido, y las que son nombradas a continuación: El Suizo, Las 

Martitas, San Francisco, Quebrada de Bellos, Las Escaleras, Buena Vista, El Mozotillal, 

Chinacla y Las Manzanas.

El deterioro de las zonas de recarga obedece, en su gran mayoría, a los conflictos de sobre uso 

en que se encuentra el recurso suelo. El cual en su generalidad está conformado por zonas de 

laderas, expuestas a la erosión por las malas prácticas agrícolas y por el incremento de

asentamientos humanos, y a la contaminación. Lo anterior afecta a las fuentes agua destinadas 

al abastecimiento de sistemas de agua.

Aunque la degradación en la microcuenca La Soledad no es aún muy alarmante, sugiere la 

intervención mediante la implementación de instrumentos y mecanismos que orienten el 

actuar de las autoridades locales, organizaciones locales y grupos interesados. Esto con el 

propósito de revertir los actuales indicios de degradación que se perciben en la microcuenca 

La Soledad.
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Cuadro2. Estado físico y uso actual del suelo en las zonas de recarga de las principales 
fuentes de agua  potable en la microcuenca La Soledad. 

Aforo (Lts)# Microcuenca Estado Físico
actual 

Uso de la Zona
 de Recarga

Invierno Verano
1, El Suizo Algunos sectores 

deforestados
Agricultura 6,08 3,92

2, Las Martitas Algunos sectores 
deforestados

Agricultura (asentamiento 
humanos, y establecimiento 
de fincas de café),

3,5 2,70

3, La Cartuchera Regular Agricultura 2,48 1,92
4, San Francisco Bueno Extracción de leña (cerca de 

la fuente de agua se esta 
sembrando fincas de café),

13,8 9,46

5, La Chanchera Sectores 
deforestados

Agricultura (Cultivo de 
café, hortalizas, plátanos, y 
papa),

- 1,89

6, Las Golondrinas Sectores 
deforestados

7, El  Matasanos Bueno -------------- 5,41 3,20
8, Los Jutes Bueno -------------- 3,8 2,45
9, Quebrada Amarrilla Deforestada -------------- - 20
10, Quebrada de Bellos Deforestada Agricultura - -
11, Cerro El Hospital

(Las Escaleras)
Deforestada Agricultura - -

12, Buena Vista Algunos sectores 
desforestados

Agricultura - -

13, El Mozotillal Sectores 
deforestados 

Agricultura - -

14, El Encinal Bueno -------------- - -
15, Escóbales Bueno Agricultura 5,85 3,95
16, Chinacla Bueno Agricultura - -

Fuente: Diagnóstico de Valle Angeles (Fundación Vida), 2004.

4.2.2 Caracter?sticas socioecon? micas

Población: se estima que la población de la microcuenca es 13,400 habitantes; constituida 

principalmente por el asentamiento urbano de la ciudad de Valle de Ángeles y los caseríos que 

integran la población rural.

Pobreza municipal: para poder determinar la pobreza municipal se tomaron en cuenta los 

criterios establecidos por el Banco Mundial como lo son los siguientes parámetros: dotación 

de servicios de agua potable y saneamiento básico, desnutrición y analfabetismo. Para el caso 
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el índice de desarrollo humano con que cuenta el municipio de Valle de Ángeles es de 0,675 el 

cual merece un calificativo de (mala), este mismo al ser comparado con el promedio 

departamental el cual tiene una asignación de 0,717 y un promedio nacional de 0,709, lo que 

hace suponer que gran parte de la población rural no ha satisfecho algunas necesidades en el 

orden de los servicios básicos, salud y económicos.

Cuadro 3. Estadística descriptiva del municipio de Valle de Ángeles.         

Municipio IDH Tasa de

desnutrición

Tasa de

alfabetismo

Población 

2001

Logro en

salud

Logro en

educación

Valle de Ángeles 0,675 29,3% 77,6% 10,454 0,785 0,725

Fuente: Diagnóstico de Valle Ángeles Fundación Vida 2004.

El comercio, turismo y la agricultura forman parte de las actividades económicamente activas 

en que muchos de los pobladores basan su sostenimiento. Para lo cual la microcuenca cuenta 

con diversos servicios público entre estos: restaurantes, talleres de artesanía local, pulperías, 

farmacias, hoteles, mercado, iglesia, colegios y escuelas.

Salud: los servicios de salud presentes en la microcuenca se resumen con las asistencias de un 

hospital privado; un CESAMO, producto de la red de servicio de atención primaria provista 

por el Ministerio de Salud Publica y en el cual se brindan las siguientes atenciones: salud 

reproductiva, niño sano, servicios odontológicos y atenciones de consulta general; y tres 

clínicas privadas. Igualmente la municipalidad de Valle de Ángeles brinda el servicio de agua 

potable para el casco urbano del municipio, y el servicio de tren de aseo, alcantarillado y 

control ambiental mediante la Unidad Municipal Ambiental.
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Cuadro 4. Acceso de las comunidades que forman la microcuenca La Soledad al servicio de 
salud pública.

No. Comunidad Distancia (km) a servicios de 
salud en el municipio 

Letrinización
%

Disposición
de basura

1 Las Minas 2 km. 80% No existe
2 El Guayabo 10 km. 95% No existe
3 Cerro Grande - 95% No existe
4 Buena Vista 5km. 90% No existe
5 Quebrada Honda 8km. 90% No existe
6 Chiquistepe 10km. 60% No existe
7 Guanacaste - 70% No existe
8 Las Cañadas - 100% No existe

 Fuente: el autor, a partir del diagnóstico y línea base de la microcuenca La Soledad  CATIE, 2003.

Educación: en la microcuenca existe una población estudiantil perteneciente al municipio de 

Valle de Ángeles que asciende a 3325 estudiantes, los cuales están distribuidos en los 34 

centros estudiantiles los que están formados por 11 centros prebásico, 20 del sector  primario, 

1 correspondiente al centro básico y 2 de nivel medio. Igualmente existe educación no formal, 

la cual es impartida por el centro de Capacitación Artesanal, (CENCART), Instituto Nacional 

de Formación Profesional (INFOP), Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) y 

Educatodos.

Es importante mencionar que los centros educativos en materia ambiental están y han  

desarrollando actividades como: la elaboración y cuidado de viveros, reforestación a las orillas 

de las carreteras, Campañas educativas, festivales ambiéntales, desfiles para fechas 

relacionadas al ambiente las tres actividades anteriores las coordinan con la Unidad 

Ambiental.

Turismo: el turismo es uno de los rubros de mayor importancia y con enorme potencial dentro 

de la microcuenca. El turismo se desarrolla, en su gran mayoría, en el casco urbano del 

municipio de Valle de Ángeles y genera ingresos importantes dentro de la microcuenca. Por 

esta razón la población se ve beneficiada directamente o indirectamente. Los servicios que se 

prestan al turista son: venta de comidas típicas, artesanía, plantas en viveros, parques, hoteles, 
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instalaciones para reuniones o retiros y senderos para caminar.

Es de resaltar que el turismo descansa en dos aspectos: la infraestructura colonial del sector, y 

el paisaje de las áreas forestales de la microcuenca La Soledad (bosque, agua y temperatura 

agradable). No obstante, este último está siendo amenazado por el sobreuso de los pobladores 

en actividades cotidianas como leña, producción agrícola y construcción. Actualmente el 

municipio cuenta 10 lugares con alto potencial turístico, de los cuales 7 sitios dependen 

básicamente de los recursos naturales existentes, el resto son históricos. Lo anterior, es un 

claro mensaje de la importancia de la protección del ambiente, para que no siga deteriorando.

Cuadro 5. Sitios con alto potencial turístico de la microcuenca La Soledad.  

Fuente: Diagnóstico de Valle Ángeles, Fundación Vida 2004. 

Agricultura: la microcuenca se caracteriza en aspectos productivos por presentar condiciones 

favorables al desarrollo de actividades agrícolas como lo son la producción de granos básicos, 

horticultura y floricultura. Actualmente se reconocen algunos sectores con alto potencial 

agrícola, como son: Montaña Grande, Buena Vista, Chagüetillo, Cerro Grande, El Cantón y El 

Sauce, cuyas poblaciones se dedican a la actividad agrícola como principal sustento.

La actividad agrícola presente en la microcuenca La Soledad se desarrolla en la mayoría de los 

casos bajo aspectos productivos, en donde no se toma en cuenta la sostenibilidad de los 

recursos naturales existentes. Por ello es común el uso de prácticas agrícolas que deterioran el 

#
Nombre del Sitio Ubicación Características del sitio Tipo de Turismo

1 Las Golondrinas Arriba de la mina de Las Animas Habitad de Golondrinas Ecoturismo
2 El Relave A la par de mina de Las Animas Explotación mineral Histórico

3 La Chanchera Noroeste del Barrio La Simbra
Nacimientos de agua 
(Belleza escénica)

Ecoturismo

4 La Cartuchera Noroeste del Barrio La Simbra
Nacimientos de agua 
(Belleza escénica)

Ecoturismo

5 Cerro El  Pichingo Aldea Cerro Grande Vista panorámica Ecoturismo
6 Cerro El Torno Aldea Cerro Grande Balneario Ecoturismo
7 La Sucia Montana Buena Vista Vista Panorámica Ecoturismo
8 El Túnel La Tigra Acueducto Ecoturismo

9 Plantel de los Sotos
Al Norte de presa de San 
Francisco

Explotación minera Histórico

10 Las Animas Oeste del Casco Urbano Minería Histórico
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frágil entorno: uso indiscriminado de pesticidas, quema, labranzas a favor de la pendiente, y la 

utilización de zonas de recarga como áreas productivas.

Realizando un análisis al uso actual de la tierra en la microcuenca La Soledad con el régimen 

de tenencia existente en la misma, nos percatamos del origen y dificultad que antecede a la 

distorsión del uso del suelo. Lo anterior conlleva a la limitada regulación por parte del ente 

municipal ambiental u otra autoridad competente, debido en cierta parte al significativo 

porcentaje de tierra en dominio pleno.

Cuadro 6. Uso actual de la tierra y tenencia por comunidad en la microcuenca La Soledad.

Comunidad Uso de la tierra % Superficie Régimen de tenencia
Agrícola 60%
Bosque 20%
Ganadería 10%

Buena Vista

Vivienda 10%

  Dominio útil

Agrícola 20%
Bosque 65%
Ganadería 5%

Valle de Ángeles

Vivienda 10%

  80% Dominio pleno
  20% Dominio útil 

Agrícola 70%
Bosque 15%
Ganadería 5%

Las Minas

Vivienda 10%

  70% Dominio útil
  25% Dominio pleno

Agrícola 20%
Bosque 70%
Ganadería 5%

Liquidámbar

Chiquistepe
Vivienda 5%

  70% Dominio pleno
  30% Dominio útil

Agrícola 60%
Bosque 30%
Ganadería -

Quebrada Honda

Vivienda 10%

  60% Dominio útil
  40% Dominio pleno

Agrícola -
Bosque -
Ganadería -

Guanacaste

Vivienda -

  70% Dominio pleno
  20% Alquilado
  10% Mantenimiento

Régimen de tenencia
Dominio pleno: Dueño legítimo, con escritura otorgado por el municipio.
Dominio útil: Sección en uso, pero la municipalidad sigue siendo el dueño.
Alquilado: Por aprovechamiento de rastrojo para alimentar el ganado.
Mantenimiento: Para realizar mejoras en el predio.  
Fuente: Documento Diagnóstico y línea base de la microcuenca La Soledad hecho por CATIE en 2003.

El cuadro anterior nos permite visualizar que gran parte de los predios agrícolas se ven 

respaldados por documento legales extendidos por el Instituto Nacional Agrario en forma de 
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dominio pleno, lo cual los acredita y respalda su permanencia en la zona; esto sin importar la 

capacidad de uso del suelo. Por otra parte los cultivos agrícolas producidos por los pobladores 

que residen en la microcuenca son variados, debido a las condiciones de humedad del suelo y 

el clima fresco permiten el uso intensivo de la tierra para el cultivo de granos básicos tanto en 

primera como en  postrera, de igual manera la actividad hortícola y florística representan 

opciones productivas bastante atractivas.

Las condiciones agro ecológicas que aquí se presentan, más la cercanía de Tegucigalpa, donde 

se destina el 97% de la producción, ha motivado la expansión de los cultivos agrícolas y el uso 

indiscriminado de agroquímicos. Esto ha tenido impacto negativo sobre las fuentes de agua 

potable de la mayoría de las comunidades, pues las zonas de recarga han sido reducidas y 

contaminadas. Por ello la concertación entre los diferentes actores involucrados representa una 

acción válida en la resolución de este tipo de conflicto cada vez más frecuente.

4.3 Caracterización institucional de la microcuenca La Soledad

Realizado actividades diversas en la microcuenca La Soledad se encuentran algunas 

organizaciones tanto del ámbito local, como instituciones del sector gubernamental y no 

gubernamentales. Estas organizaciones encaminan esfuerzos que orientan la gobernabilidad de 

los recursos naturales existentes en la microcuenca y que son fundamentales para que en la 

misma se siga realizando esfuerzos orientadores para la sostenibilidad y el mejoramiento de la 

calidad de vida.

4.3.1 Marco institucional 

Marco institucional local: dentro de la microcuenca La Soledad existen diversos actores 

involucrados que ejecutan de actividades encaminadas a la preservación de los recursos 

naturales allí existentes. Las organizaciones locales comunitarias más destacadas para este 

estudio fueron las Juntas de Agua Potable, Comités Ambientales Locales y Patronatos, de 
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igual manera las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, proyectos presentes, 

instancias del gobierno local (UMA, Secretaría Municipal, entre otras).

Instancias detectadas:

Instituciones de Gobierno: son las dependencias del gobierno Hondureño, que ejecutan las 

políticas institucionales bajo asidos legales previamente establecidos.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG): organizaciones sin fines de lucro que operan 

en su generalidad bajo auspicios de fondos internacionales, desarrollando programas de 

fortalecimiento institucional y  asistencia técnica.

Grupos Locales: organizaciones comunitarias relacionadas al manejo de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca La Soledad.

Listado de los actores presentes en la microcuenca La Soledad

 Grupos locales

 Juntas de Agua Potable

 Comités Ambientales Locales

 Patronatos Comunitarios

 Asociación de productores (cooperativa)

 Instituciones gubernamentales y no gubernamentales

 Municipalidad de Valle de Ángeles

 Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)

 Fundación Amigos de La Tigra (AMITIGRA)

 Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP)
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 Instituto Nacional Agrario (INA)

 Escuela Agrícola Panamericana (EAP/ZAMORANO)

 Proyecto de Fortalecimiento a la Capacidad Local y Prevención de Desastres Naturales 

(CATIE/FOCUENCAS)

 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

 Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

 Fundación Vida

 Comité de Emergencia Municipal

 Cuerpo de Bomberos

 Descripción de las instancias Locales (Grupos locales)

Los actores que conforman estas instancias organizativas están constituidas por Juntas de 

Agua Potable, Comités Ambientales Locales, Patronatos comunitarios y la asociación de 

productores. Este tipo de estructuras locales se encuentra diseminadas en todo el territorio de 

la microcuenca La Soledad; exceptuando algunas comunidades donde aún no están presentes 

por diversas razones, claro ejemplo la comunidad de Buena Vista donde no existe junta de 

agua potable, debido a que la mayoría de los miembros de esta comunidad decidieron no 

contar con esta, por lo que cada residente adquiere su suministro en forma directa mediante el 

uso de mangueras de politubo. Lo que constituye un riesgo para la salud de los pobladores al 

no tener ningún tipo de tratamiento el agua consumida.

Juntas de Agua Potable: son organizaciones comunitarias responsables del suministro del 

servicio de agua potable. Entre las actividades que realizan las juntas de agua potable en la 

microcuenca La Soledad se encuentran: la oportuna ejecución en trabajos de reparación y 

mantenimiento del sistema de agua potable (represa, tanque de almacenamiento, tubería y 

otros), así mismo esta organización planifica y gestiona recursos para el continuo 
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mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, ejecuta cobros por la prestación del 

servicio de agua potable, realiza corte del servicio por deuda adquirida (como único medio de 

presión), vigilancia de las fuentes de abastecimiento, actividades de arborización en las fuentes 

de agua, cercados de fuentes, reuniones ordinarias y extraordinarias con asamblea  de 

abonados con el objeto de concertar la toma de decisiones conciernen al sistema de agua 

potable, entre otras actividades que desarrolla las juntas administradoras de agua potable.

En lo que respecta, al servicio de agua potable en la microcuenca La Soledad es suministrado 

por tres tipos de actores diferentes: el primero es la Alcaldía Municipal que provee 1051 casas 

con un total de 7006 habitantes; el segundo es el SANAA con 570 casas y un total de 2850 

habitantes, y el tercero son 9 Juntas de Agua, las cuales abastecen 535 casas con un promedio 

de 2601 habitantes. Los primeros actores proveen el servicio a la mayoría de la población del 

casco urbano de la ciudad de Valle de Ángeles, los segundo proveen el servicio al sector de la 

Cañada, y Cerro Grande, y los terceros son proveedores del agua de cinco barrios del casco 

urbano y siete comunidades. 

Una característica que favorece algunas de las juntas de agua potable presentes en la 

microcuenca La Soledad, es que ciertas fuentes de agua se encuentran dentro del Parque 

Nacional de La Tigra; estando las mismas dentro de un territorio protegido, uno de los más 

importantes y estratégicos para la ciudad de Tegucigalpa, este territorio donde la ciudad 

capital se abastece del 35% del agua potable para más de un millón de habitantes. Por 

consiguiente están menos expuestas a la presión que ejerce las actividades de producción 

agrícola y asentamientos humanos, lo que da como resultado que cerca del 47,80% (5842 

personas) sus fuentes o zonas de recarga sean abastecidas dentro de la confluencia territorial 

del Parque La Tigra. El  restante un 52,20 % (6615 personas) se encuentran fuera de este 

territorio, siendo palpable el deterioro de las zonas de recarga de donde se abastecen.

Asimismo no se debe de ignorar que muchas de las fuentes de agua que sirven de 

abastecimiento de agua potable y que se encuentran ubicadas dentro del parque nacional La 
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Tigra, también reciben presión por parte de los pobladores aledaños. Por consiguiente se 

puede deducir que las fuentes de agua potable existentes en la microcuenca La Soledad están 

bajo una fuerte presión y pueden ser degradadas, por lo que se amerita la toma decisiones 

tanto de los actores locales, como de las autoridades municipales en busca de la 

implementación de mecanismos participativos que faciliten  la discusión y la toma de 

decisiones concertadas para el manejo de los recursos presentes en la microcuenca La Soledad. 

Mismas que deben de obedecer a patrones de concertación para poder responder a las 

diferentes necesidades e intereses de cada uno de actores involucrados.
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Cuadro 7. Sistemas que brindan el servicio de agua potable en la microcuenca La Soledad. 

Fuente: Diagnóstico de Valle Ángeles Fundación Vida 2004.

Este conjunto de juntas de agua potable presentes en la microcuenca La Soledad han sido 

apoyadas desde sus inicios por la alcaldía municipal de Valle de Ángeles y algunas 

Uso
# Microcuenca

Área 
(Ha) Human

Agríc
ola

Barrios Colonia
Comunidad

# Casas
Población

Encargado

1. El Suizo 10 X X
2. Las Martitas

X X

Barrio 
El Edén 
Barrio 
El Zarzal

38
40

228
240

Alcaldía

Sumatoria de Abonados 78 468
3. La Cartuchera

X X

4. La Canchera
5. Las Golondrinas

Sumatoria de abonados 

Barrio Miravalle
Barrio La Simbra

130
96

226

780
576

1,356

Alcaldía

6. San Francisco 20

X X

Barrio Arriba
Barrio Sunteco
Barrio Centro
Barrio Agua Dulce
Barrio Abajo
Barrio El Broquel
Barrio El Tablón Abajo
Barrio El Banco
Barrio La Quinta
Parque Obrero

7
180
270
32
70
20
20

72
15

42
1080
1620
192
420
120
100

432
90

Alcaldía

Sumatoria de abonados 686 4,096
7. El  Matasanos X X
8. Los Jutes X X

Tablón Arriba
120 720 Alcaldía

9. Quebrada Amarrilla

X X

La Cañada 
El Empalme
Cerro Grande
(El Retiro-Macuelizo)

200
20
350

1000
100
1750

SANAA

Sumatoria de abonados 570 2850
10. Los Jutes
11. La Mina

El Cantón
La Mina
Quebraditas

35
8
18

210
48
108

Alcaldía

Sumatoria de abonados 61 366
12. Quebrada de Bellos

X X
Sabentas
Chiquistepe

62
44

203
228

Junta de Agua

Sumatoria de abonados 106 431
13. Cerro El Hospital

X X
El Guayabo

26 122
Junta de Agua

14. Buena Vista
X X

El Carmelo
La Esperanza
La Leona

Sumatoria de abonados 
130 666

Junta de Agua

15. Río Carrizal El Molino 30 180 Junta de Agua
16. El Mozotillal X X El Cantón (Un Sector) 85 510 Junta de Agua
17. El Encinal X X La Escondida 56 280 Junta de Agua
18. Escóbales X X Liquidambal 25 90 Junta de Agua
19. Chinacla X X Chinacla 17 80 Junta de Agua
20. Las Manzanas Chaguitillo 60 242 Junta de Agua
Sumatoria total de las personas que cuentan agua potable 2,276 12,457
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instituciones gubernamentales como el SANAA y proyectos de agua y saneamiento como lo 

fuera ALAS 86/20, proyecto que capacito a la mayoría de la juntas de agua potable en 

aspectos operativos del sistema, clorificación, administración y aspectos organizativos. 

Dicho proyecto fue financiado con fondos de la Comunidad Europea, teniendo como resultado 

positivo el haber logrado establecer sistemas de agua potable con algún tipo de eficiencia, que 

están hasta la fecha proveyendo del servicio de agua potable a gran número de los pobladores 

residentes en la microcuenca. Este esfuerzo hasta la fecha logrado por la mayoría de las juntas 

de agua potable requiere aún de procesos e iniciativas que permitan la sostenibilidad de los 

sistemas así como también de la preservación del recurso agua, así como la concientización de 

sus agremiados en el buen manejo que se le debe de dar a este  recurso y el valor que 

representa el mismo.

Las juntas de agua potable representan barrios y aldeas del municipio de Valle de Ángeles, 

han venido operando con el propósito de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, 

ante la imposibilidad de los entes municipales de proveerles de este preciado servicio. Cada 

una de las juntas de agua potable operan bajo el mandato superior de la asamblea de 

agremiados y una junta directiva que es elegida por un periodo de dos años. Siendo esta última 

la encargada de operar administrativamente y funcionalmente todos los ejes que representan 

este tipo de organización.
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Cuadro 8. Análisis FODA aplicado a las diferentes juntas administradoras agua potable                        
presente en la microcuenca La Soledad. 

F
- Organización local plenamente constituida y reconocida en el ámbito municipal y nacional.
- 50% de las juntas de agua presentes en la microcuenca captan el agua de una área protegida.
- Todas las juntas de agua operan con algún tipo de eficiencia y unas realizan amplitud de los sistemas.
-  Las juntas de agua realizan acciones encaminadas a proteger y preservar sus fuentes de suministro. 

O
- Proyectos con radio de acción en la microcuenca pueden orientar el desempeño de las juntas de agua.
-Declarar como protegidas las áreas de zonas de recarga de las fuentes de agua, vía plan de ordenamiento territorial.
- Al concertarse el plan de ordenamiento territorial las áreas podrían estar sujetas al PSA ó turismo.

D
- La falta de una junta regional diluye los esfuerzo que de manera individual realizan las juntas de agua potable 
presentes en la microcuenca.
- Limitada asistencia técnica para capacitar a las juntas de agua potable.
- 90% de las juntas de agua potable carecen de personería jurídica (limitando su accionar jurídico).
- Limitada interacción entre las juntas de agua potable.

A
- Avance paulatino de áreas agrícolas y expansión de las mismas dentro de las áreas de recarga fuente de 
abastecimiento de los sistemas de agua, a vista y paciencia de las autoridades locales.
-Uso indiscriminado de pesticidas en las zonas de recarga afecta la calidad del agua suministrada.
-Incremento de la disputas por el uso agrícola vrs uso de agua potable en las áreas de captación. 
-Inexistencia de una junta municipal de agua que rectore el manejo sostenible de la microcuenca.

Fuente: El autor a partir de las reuniones sostenidas con las diferentes juntas de agua potable (2004).

Como consecuencia de la aplicación del FODA las juntas de agua potable de la microcuenca 

La Soledad exteriorizan que las instancias municipales, no han logrado concertar espacios 

dentro de los cuales se les permita participar como actores claves, lo cual es imperativo para la 

resolución de conflictos pertinentes a temas tan sensitivos como es el suministro del agua 

potable y a las eventualidades que se suscitan alrededor de las zonas de recarga de la mayoría 

de las Juntas de agua potable de microcuenca La Soledad. Tal situación origina una frustración 

de los gobernados hacia sus autoridades locales.

Dentro de los puntos que suscita más expectativa entre las juntas de agua, es la conformación 

de una junta regional que represente los intereses de todas las juntas de agua potable presentes 

en la microcuenca La Soledad, originando esto una mayor interacción entre las mismas, y que 

a su vez pueda unificar esfuerzos y criterios con las demás instancias para la preservación y 

manejo de los recursos naturales existentes en la  microcuenca La Soledad.

Al examinar y valorar las acciones que realizan las juntas de agua potable, con el propósito de 
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proteger y preservar las zonas productoras de agua, las mismas reflexionan y manifiestan que 

dichos esfuerzos son aislados y a su vez muy limitados, actividades como el cercado de la 

toma agua, arborización de algunos cuantos metros de la zona de captación, vigilancia y 

chapeo entre otros, no son suficientes para revertir los procesos de degradación que ya 

manifiestan las fuentes de agua de la microcuenca La Soledad. Por lo que las mismas 

manifiestan que es necesario redoblar esfuerzos colectivos e implementar la concertación que  

defina reglas claras y normas aceptadas para la preservación del recurso agua. Igualmente la 

poca ó ninguna asistencia técnica que perciben actualmente estas organizaciones locales, 

limita y circunscribe sus acciones tanto en el ámbito administrativo, operativo y de gestión que 

las mismas pudieran realizar para el manejo sostenible del recurso agua de la microcuenca La 

Soledad.

Algo que sobresale en la aplicación de FODA y que resulta interesante es lo manifestado por 

las juntas de agua potable, en cuanto a la inexistencia de una junta municipal de agua 

encargada  de rectorar y solucionar los conflictos relacionados con el recurso agua, espacio 

que podría ser asumido por un comité de cuenca, pero que en este momento resultaría muy 

prematuro su propuesta dentro de la microcuenca La Soledad, debido a que es necesario 

fortalecer a los actores involucrados primeramente.

Los nuevos requerimientos jurídicos que establece la resiente vigencia de la ley de agua 

potable y saneamiento, la cual instan a los prestadores de este servicio cumplir con las normas 

y procedimientos requeridos  para la operativización de dicho servicio a puesto en manifiesto 

la condición legal y jurídica en que se encuentran muchas de las juntas de agua potable, las

que han iniciado un proceso que las acredite lícitamente como tales.
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Cuadro 9. Situación jurídica y financiera de las Juntas de Agua Potable de la microcuenca La 
Soledad. 

Juntas de Agua 
Potable

Comunidad/Barrio Condición Jurídica Morosidad % Condición

 El Carrizal El Carrizal 
Las Manzanas

Cuenta con personería jurídica 15%  Junta Reelecta

El Guayabo El Guayabo No cuenta con personería
Jurídica

27% De facto 

El Carmelo El Carmelo
La Esperanza
La Leona

En tramite la personería
Jurídica

30% Junta Reelecta

El Molino El Molino No cuenta con personería
Jurídica

20% De facto

El Cantón El Cantón No cuenta con personería
Jurídica

25% De facto

La Escondida La Escondida En tramite la personería
Jurídica

15% Junta Reelecta

Liquidambal Liquidambal No cuenta con personería
Jurídica

26% De facto

Chinacla Chinacla No cuenta con personería
Jurídica

34% De facto

Chaguitillo Chaguitillo No cuenta con personería
Jurídica

30% De facto

Fuente: El autor a partir de las reuniones con las diferentes juntas de agua potable (2004).

Como resultado de la aplicación del cuadro anterior donde se analiza la situación jurídica y 

financiera de las juntas de agua presentes en la microcuenca La Soledad, se percibe 

organizativa y administrativamente, que las mismas se encuentran en diferentes niveles o 

estratos de evolución operativa. Lo anterior es  producto en parte del accionar aislado en que 

las mismas han estado funcionando; por lo que resulta necesario la unificación de criterios y 

estrategias donde se logre aprovechar la experiencias de juntas de agua más fortalecidas dentro 

de la microcuenca. Esto permitiría desarrollar una estructura más consolidada, auto gestora, 

participativa y versátil para el desarrollo de los procesos requeridos en la protección y manejo 

de los recursos naturales presentes en la microcuenca La Soledad. Ya que en este momento la 

dispersión acciones que ejecutan individualmente cada una de las juntas de agua potable no 

permiten la consolidación de esta importante organización.

Las juntas de agua potable de la microcuenca La Soledad están reguladas por el SANAA, bajo 

el reglamento para juntas de agua potable, emitido por esta institución y en el cual se estipulan 
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las pautas en que las mismas deben operar para brindar un correcto servicio a sus usuarios. Es 

oportuno señalar que la máxima autoridad dentro de esta estructura lo constituye la asamblea 

de abonados la cual expresa la voluntad de los miembros del servicio, misma que se reúne 

periódicamente para tomar decisiones en el funcionamiento administrativo y operativo de la 

organización. 

Son en estas reuniones periódicas donde la asamblea de abonados decide sobre la solicitud a 

nuevas conexiones de agua, elección de miembros de la Junta Directiva y a los miembros del 

Comité de Apoyo, aprobación de tarifas propuestas, horarios para el suministro de agua en 

épocas de estiaje, reparación y mejoramiento de la red de suministro, multas y sanciones a los 

abonados morosos, vigilancia de las fuentes de abastecimiento, entre otras actividades que son 

concertadas en las asambleas de abonados, todo esto constituye las leyes de la organización 

(reglas del juego al interior de las juntas de agua).

Cuadro 10. Apreciación de algunas de las actividades que se desarrollan al interior de las 
Asambleas de Juntas de Agua Potable de la microcuenca La Soledad.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES / PLANIFICADAS Y 
CONCERTADAS POR LAS ASAMBLEAS DE JUNTAS DE AGUA POTABLE

JUNTAS DE 
AGUA
POTABLE Coordinación

entre juntas
Vigilancia
de fuente

Racionamiento
en el suministro

Arborización
de fuente

Tarifas Calidad Gestión

El Carrizal Media Media Media Alta Media Alta Alta
El Guayabo Baja Media Media Media Media Media Media
El Carmelo Media Media Media Alta Media Alta Alta
El Molino Baja Media Media Media Media Baja Media
El Cantón Baja Media Media Media Media Media Media
La Escondida Media Media Media Alta Media Media Media
Liquidambal Baja Media Media Media Media Baja Media
Chinacla Baja Media Media Alta Media Media Media
Chaguitillo Media Media Media Media Media Alta Alta
Gestión Alta: Representa una gestión proactiva de los miembros que conforman la junta de agua potable, en pro del 
mantenimiento y mejoramiento de sus sistemas de agua potable, así como de las fuentes en las cuales son abastecidas las 
mismas.
Gestión Media: Representa una gestión regular, caracterizada por un limitado involucramiento de los miembros que    
conforman la junta de agua.
Gestión Baja: Representa una gestión con deficiencia, proclive al deterioramiento de los mismos sistemas de agua potable.
Fuente: El autor a partir de las reuniones con las diferentes juntas de agua potable (2004).

Las juntas de agua potable de la microcuenca La Soledad realizan algunos esfuerzos y 

acciones que tienen como objeto la preservación de las fuentes abastecedoras de agua, aunque 

dichas acciones se realizan de manera aislada con las demás juntas de agua y con conceptos 
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de protección que limitan la zona de recarga a áreas variables de 5000 metros cuadrados o 

menos. Este tipo de actividades organizadas en la mayoría de las juntas de agua incluye el 

cercado de algunos cuantos metros arriba de la toma de agua, así como la arborización del 

mismo, vigilancia y control de la proliferación de tomas de agua que se extraen aguas arriba.

 Cuadro 11. Actividades más comunes que realizan las juntas de agua potable de la 
microcuenca La Soledad para la protección de las fuentes de abastecimiento.

Calendarización Actividades sub. actividades Responsable
E F M A M J J A S O N D

Solicitud de árboles Directiva de juntaArborización  fuente
Traslado y siembra Beneficiarios
Recorrido por zona de recarga Directiva de junta           
Control del uso en zona recarga. Directiva de junta
Inquietudes ante autoridades 
locales.

Directiva de junta

Protección de 
fuentes

Cercado, chapeo, etc. Beneficiarios
Planteamiento ante autoridades Directiva de junta
Reuniones con instituciones Directiva de junta

Gestión de 
proyectos

Reuniones con asamblea general Directiva de junta
Solicitud de protección Asamblea generalIniciativas varias
Solicitud de asistencia técnica Directiva de junta

Fuente: El autor a partir de reunión de juntas de agua potable de la microcuenca La Soledad (2004).

Control del uso en la zona de recarga: se refiere al control en el uso del agua que se realiza en 

las zonas de recarga principalmente en la época de estiaje y cuyo fin es priorizar el uso para 

consumo humano. De igual manera el planteamiento de inquietudes ante autoridades 

municipales por malas prácticas agrícolas que se realizan en las zonas de recarga, las cuales 

contribuyen al deterioro de las fuentes de agua potable de la microcuenca La Soledad.

Las acciones para mejorar la calidad y cantidad del agua en la microcuenca La Soledad 

ameritan de esfuerzos combinados entre las juntas administradoras de agua potable, 

autoridades municipales e instituciones interesadas en apoyar este proceso. La experiencia nos 

afirma que para ejecutar este tipo de iniciativa se debe concertar y coordinar acciones con los 

pobladores ubicados en la parte alta de la microcuenca. Además dicho proceso requiere la 

puesta en práctica de instrumentos como el ordenamiento territorial de las zonas productoras 

de agua y ejecutar mecanismo como el pago por servicios ambientales que pudieran armonizar 
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los desacuerdos entre los pobladores de la parte alta y los de la parte baja, por lo que el fondo 

ambiental propuesto en estudios anteriores al presente resulta de vital importancia, mismo que 

aún no ha podido constituirse dentro de la microcuenca.

La municipalidad de Valle de Ángeles, por su parte, ha iniciado algunas acciones que orientan 

y permiten tener algún tipo de control sobre las áreas de recarga de las diferentes fuentes de 

abastecimiento de los sistemas de agua potable. Es de esta manera como la corporación 

municipal a venido promulgando algunas ordenanzas y reconocimiento de algunos Comités 

Ambientales dentro de algunas comunidades del territorio municipal. Acción que permite 

regular y prevenir la incidencia de practicas como la quema de matorrales, mismos que luego 

serán destinados a la actividades agrícolas.

Las juntas de agua potable de la microcuenca La Soledad aún no están agrupadas en un ente 

único y aglutinado que permita orientar y dirigir las acciones de forma conjunta, y así de tal 

manera poder unificar criterios de sostenibilidad tanto para el manejo sostenible de la 

microcuenca La Soledad, así como el de las organizaciones que ellos mismos representan. Por 

parte del gobierno municipal no existe un ente regulador que permita crear espacios y atender 

las diferentes inquietudes con que las juntas de agua potable se ven enfrentadas, por lo que 

muchas de sus inquietudes no son resueltas de manera oportuna o no tienen solución, lo que 

sugiere la incorporación de un Comité de Cuenca para la microcuenca La Soledad, instancia 

que serviría para orientar y regular todas las actividades que se ejecuten dentro de la misma.
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Cuadro 12. Matriz de análisis a problemas más comunes que enfrentan las juntas de agua 
potable en la  microcuenca La Soledad con los actores claves involucrados. 

 Problemática

 Actores   

Eliminación de
áreas de cultivo
clandestinas

Uso de malas practicas
agrícolas
   (Quema, uso de QQs)

Ordenamiento
Territorial
  

Priorización del 
uso del agua para 
consumo

Autoridades municipales Control y regulación Control mediante un marco 
regulatorio

Concertación de Plan 
de Ordenamiento 

Busca de 
alternativas 
(COHDEFOR)

Juntas de agua potable Detección y 
vigilancia

Presentar evidencias de 
contaminación 

Gestionar zonas 
productoras de agua

Gestionar 
declaratoria 
(Municipalidad) 

Agricultores individuales Apropiación de 
tecnologías limpias

Requieren de asistencia técnica. Concertación Concertación 

Proyectos presentes Oferta tecnológica Técnicas alternativas 
MIP

Existe una Propuesta Busca de 
mecanismos PSA

Instituciones 
gubernamentales

Concertación de 
acciones 

Presencia activa Participación activa Asistir en la 
declaratoria

Fuente: El autor a partir de reunión de juntas de agua potable de la microcuenca La Soledad (2004).

Las juntas de agua potable de la microcuenca La Soledad, perciben que los procesos de 

manejo integral de los recursos naturales que se promueven y desarrollan en la microcuenca 

La Soledad se realizan de manera inapropiada, debido a que las mismas no promueven la 

participación de las organizaciones locales como las mismas juntas de agua, patronatos y 

comités ambientales, por lo que la falta de integración de estas organizaciones conlleva a la 

reducción del éxito y la sostenibilidad que pudieran llegar a tener estos esfuerzos que se 

efectúan en la microcuenca. Esta percepción se puede ver claramente en el diagrama de Venn 

aplicado a las diferentes organizaciones presentes en la microcuenca, y cuya finalidad es poder 

observar y analizar las interacciones que se realizan entre los diferentes actores presentes en la 

microcuenca.
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Juntas de 
agua

Comités 
ambientales

SERNA

COHDEFOR

UMA
Valle de 
Angeles

FOCUENCAS
CATIE

EAP/ZAMORANO

SANAA

INFOP

Fundación 
Vida

Instituto
Nacional
Agrario

AMITIGRA

Grupos de 
producción

Patronatos

BID

Microcuenca La Soledad

Figura 6. Diagrama de Venn aplicado a los diferentes actores de la microcuenca La Soledad, 
obtenido  a partir de reuniones de consulta con las diferentes organizaciones locales y con los 
proyectos que tienen su radio de acción en la microcuenca La Soledad.

Como resultado del diagrama de Venn, practicado a las diferentes organizaciones locales de la 

microcuenca La Soledad, se puede establecer que las mismas presentan una limitada sinergia 

que las involucre entre los diferentes actores presentes en la microcuenca. La situación 

descrita no permite coordinar estrategias de forma integral que facilite resolver gran parte de 

los conflictos que se suscitan en la misma; lo que da a lugar a la dispersión de esfuerzos y 

recursos de los diferentes actores involucrados en el manejo de los recursos naturales de la 

microcuenca. Acción que podría cambiar a medida que las organizaciones locales se van 

encaminando a desarrollar y fortalecer su actual capital social, con el propósito de estrechar 
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lazos con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que en la actualidad 

ejecutan acciones encaminadas a solventar el paulatino deterioro que enfrenta la microcuenca 

La Soledad.

Entonces si nos planteáramos la pregunta cuál de los actores presentes en la microcuenca tiene 

la suficiente capacidad, visión y liderazgo para liderar un proceso en el manejo de los recursos 

naturales en la microcuenca La Soledad, la respuesta en primera instancia proyecta la 

concertación de voluntades, las cuales no se encuentran en el trabajo individualista que podría 

propiciar algunos de los actores involucrados, debido a que la misma requiere la unión de 

esfuerzos y el desarrollo de voluntades conjuntas y compartidas; que permitan de esta manera 

revertir el paulatino deterioro que enfrenta la microcuenca. 

Es en este punto donde la idea de una instancia conjunta que involucre y aglutine a cada uno 

de los actores de la microcuenca, y que sea la encargada de controlar y regular las actividades 

que se desarrollan en ella, como un comité de cuenca, resultaría lo más oportuno e idóneo de 

desarrollar. Pero esta instancia no debe de ser impuesta. Al contrario, deben de crearse las 

condiciones para que la misma surja como una alternativa concertada entre los actores 

involucrados en el manejo de los recursos naturales de la microcuenca La Soledad.

Dentro de las juntas de agua potable existe la necesidad palpable de establecer procesos 

formales de capacitación y asistencia técnica, esta carestía limitan el desarrollo de 

potencialidades y capacidades que éstas podrían estar ejecutando en beneficio de sus intereses. 

Por ejemplo, al interior de las juntas de agua hay inquietudes en resolver algunos conflictos 

del orden administrativo financiero de la organización, así como el diseño de planes 

estratégicos que encaminen los procesos que permitan la sostenibilidad del recurso agua y que 

a la vez orienten la resolución de conflictos tendientes en la mayoría de las fuentes de agua 

que sirven de abastecimiento de los sistemas de agua potable de la microcuenca La Soledad.

Hasta la fecha son limitados los proyectos que ejecutan acciones de capacitación con las juntas 

de agua potable, concretamente los proyectos que así lo hacían han salido ó han terminado 
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sus fases de ejecución, algunos de éstos como el proyecto ALAS 86/20 que tuvo su auge en la 

década de los años 90 y que dejó algunas lecciones que hoy en día perduran y como lo son la 

organización local para el trabajo comunitario, así como algunos beneficios como la gestión y 

financiamiento de mayoría de los sistemas de agua potable con que cuentan las comunidades 

presentes en la microcuenca La Soledad.

Comités Ambientales Locales

Los Comités Ambientales locales (CAL) son organizaciones de reciente creación, las cuales se 

encuentran presentes en barrios, aldeas y caseríos del municipio de Valle de Ángeles, mismas 

que coordinan y facilitan acciones que ejecuta la Unidad Municipal Ambiental en pro del 

mejoramiento y conservación de los recursos naturales del municipio. Es de hacer notar que la 

reciente creación e inserción de los Comités Ambientales Locales ha limitado su participación 

en la intervención conjunta para el manejo de los recursos naturales con otros actores locales 

presentes en este ámbito; tal es el caso de las juntas de agua y patronatos, los cuales si han 

logrado coadyuvar algunos esfuerzos en pro de la sostenibilidad del recurso agua.

Entre las actividades encomendadas a los CAL, destaca su valiosa participación en el control y 

combate de los incendios forestales,  los que se originan principalmente en la época de verano, 

asimismo esta organización local ayuda en la detención temprana de las áreas forestales 

plagadas por el gorgojo del pino (Dendroctonus  frontalis) para su oportuno combate.

Listado de barrios y aldeas donde están conformados los Comités Ambientales:

 Barrio La Simbra

 Aldea Montaña Grande

 Aldea Las Cañadas

 Caserío La Soledad
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 Aldea Cerro Grande

 Casería Quebrada Honda

 Caserío Chinacla

 Caserío Los Chagüitillos

Patronatos Comunitarios

Los patronatos comunitarios constituyen la estructura organizativa básica de todas las 

comunidades presentes en la microcuenca La Soledad, misma que están constituida por líderes 

comunitarios que a la par de las autoridades locales realizan esfuerzos para el desarrollo de las 

comunidades. Dichos esfuerzos se centran actualmente en el mantenimiento y mejoramiento 

de las vías de acceso, promoción del saneamiento básico, asistencia técnica a través de los 

proyectos presentes, entre otras  calidad de vida de los pobladores tanto del área urbana como 

rural del municipio. 

Esta estructura local durante el presente año ha estado inmersa junto con la Secretaría de 

Gobernación y Justicia en el desarrollo del Plan Estratégico Municipal, la cual es una 

iniciativa de planificación para todas las municipalidades del país, en conjunto con el Fondo 

Hondureño de Inversión Social (FHIS), en el marco de priorización en la asignación de fondos 

para el desarrollo de proyectos para los próximos diez años. Esta consulta que conlleva en su 

desarrollo una alta participación ciudadana, ha logrado identificar diversos proyectos que a 

criterio de la población servirán para el mejoramiento de la calidad de vida de estas 

comunidades. Sin embargo, el componente ambiente en esta consulta ha sido minimizado, 

obteniendo los últimos puestos en el orden de prioridad, perdiéndose de esta manera algunos 

recursos que pudieron ser usados para el mejoramiento y sostenibilidad de los recursos 

naturales presentes en dichas comunidades. 

Cabe señalar que actualmente esta organización comunitaria presente en todo el territorio de la 
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microcuenca La Soledad, no ha logrado desarrollar un proceso beligerante en pro del 

desarrollo integral de las comunidades. Esto queda de manifiesto en la limitada gestión que se 

ha desarrollado hasta la fecha. Encontrándose gran parte de ellas administrativamente y 

funcionalmente de factas. El estado de latencia operativa en que se encuentran estos grupos 

podría deberse en parte a los limitados espacios que ofrece el actual gobierno municipal en la 

integración conjunta de toma de decisiones. Sin embargo, estos espacios vacíos en la apertura 

a la participación comunitaria representan una gran oportunidad que debe de ser aprovechada 

por el proyecto FOCUENCAS; debido a que la misma obedece al limitado enfoque que ha 

sabido desarrollar la municipalidad de Valle de Ángeles en este componente.

Grupos de productores

Los productores agrícolas presentes en la microcuenca La Soledad se pueden caracterizar en 

dos vías: uno lo conforman los productores agrícolas organizados en cooperativa o en 

organizaciones como las constituidas por el Proyecto FOCUENCAS y un segundo, el cual está 

conformado por los productores independientes. Ambos grupos realizan actividades 

encaminadas a la producción de granos básicos, diversificación de la producción agrícola, 

agricultura orgánica, producción de hortalizas, entre otras actividades.

En el caso de los productores organizados por medio del proyecto FOCUENCAS, se han 

estado ejecutando actividades encaminadas a fortalecer y ha desarrollar capacidades tanto en 

el ámbito productivo, como empresarial y comunitario de estos grupos. Una de las estrategia 

desarrolladas por el proyecto FOCUENCAS ha sido la conformación de grupos locales 

productivos, con el objeto que los mismos puedan ser instancias para la difusión y réplica de 

las prácticas desarrolladas por estos grupos. 

Entre tanto, la organización cooperativista agrícola presente en la microcuenca La Soledad se 

denomina cooperativa El Edén en la cual convergen unos 50 socios. Esta organización no 

tiene una incidencia tan pujante dentro de la misma, debido a que está no ha logrado despegar 
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como una organización fuerte y plenamente consolidada debido a la apatía de los mismos 

socios, sin embargo aún opera con cierta resistencia operativa.

Queda pendiente por analizar los productores independientes, que son los que constituyen la 

mayoría de los agricultores presentes en la microcuenca. Por ser independientes tienen su 

presencia en la totalidad del territorio de la microcuenca. Los mismos se encuentran realizando 

actividades productivas diversas desde la producción de granos básicos para subsistencia hasta 

el cultivo de flores para el mercado nacional y específicamente el de Tegucigalpa. La 

importancia de los productores independientes ubicados en lo largo y ancho de la microcuenca 

La Soledad radica en que son éstos, mediante la implementación de algunas prácticas agrícolas 

dentro de su conjunto nocivas para la sostenibilidad de los recursos naturales presentes en la 

microcuenca, y dentro de las cuales se pueden nombrar el uso indiscriminado de pesticidas, la 

inexistencia de prácticas agrícolas destinadas a la conservación del recurso suelo y agua.

Si a esto se agrega el avance paulatino de zonas agrícolas y de asentamientos humanos sobre 

las zonas de recarga, mismas productoras de agua para los sistemas de agua potable. Al 

relacionar el impacto que ha podido lograr desplegar el proyecto FOCUENCAS en su actual 

periodo de gestión en comparación de los múltiples problemas que enfrenta esta microcuenca 

por la acción que realizan estos grupos de productores; hay que ilustrarse en primera instancia 

con la estrategia de intervención que ha desarrollado el proyecto, misma que ha consistido en 

el apoyo de algunos grupos productivos modelos. Los cuales integran dentro de sus practicas 

agrícolas algunas practicas de manejo, las cuales les permiten producir sin degradar el entorno 

que los rodea; misma que puede ser replicada por otros productores aledaños.

Es de recordar que como estrategia el proyecto ejecuto la promoción de algunos grupos 

agrícolas productivos, esto debido a que en los primeros estadios del proyecto la zona se 

encontraba en una precaria situación productiva; la cual combinaba el paso del Huracán Mitch 

y la seguridad alimentaría de muchas de las familias residentes en la microcuenca. Sin 

embargo esto pudo en cierta manera desviar la atención del desarrollo del proyecto y su 
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impacto en el establecimiento de mecanismos que permitiesen  el desarrollado de los demás 

actores locales presentes y su empoderamiento en el manejo y sostenibilidad de los recursos 

naturales de la microcuenca.

Descripción de instancias gubernamentales y no gubernamentales

Los actores que conforman las instancias gubernamentales y no gubernamentales, presentes en 

la microcuenca La Soledad, se detallan a continuación con el propósito de adecuar las 

actividades que éstas realizan, mismas que podrían encaminar el manejo de los recursos 

naturales en la microcuenca La Soledad.

Municipalidad de Valle de Ángeles 

La municipalidad de Valle de Ángeles es la autoridad local competente, a la cual se le ha 

encomendado y hecho responsable por el desarrollo de una efectiva gestión ambiental dentro 

del territorio municipal, dentro de la cual se encuentra inmersa la microcuenca La Soledad. 

Para el cumplimiento de esa responsabilidad confiada el municipio de Valle de Ángeles cuenta 

desde hace unos cuantos años con una Unidad Municipal Ambiental (UMA), misma que se ha 

ido fortaleciendo para cumplir con el desarrollo de las actividades asignadas. 

Al analizar el diagrama de Venn se puede apuntar que uno de las instancias donde hay mayor 

convergencia entre los diferentes actores, es el punto donde se centra la Unidad Municipal 

Ambiental, por lo que se puede establecer por simple observación que la misma es un espacio 

de afinidad para los diferentes actores relacionados con la temática ambiental de la 

microcuenca. Esta instancia que ha venido operando con ciertas limitaciones financieras y 

logísticas, deberá de ser fortalecida en tal sentido que pueda cumplir con las disposiciones que 

enmarcan su conformación como ente rector municipal en la temática ambiental.

Es oportuno señalar que esta instancia puede ser aprovechada como punto de encuentro para la 

deliberación y el planteamiento de directrices que encaminen un trabajo ordenado e integrador 
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sobre el territorio de la microcuenca La Soledad. Esto, con el propósito de aprovechar la 

sinergia que esta unidad sustenta con los demás actores relacionados en el componente 

ambiental, estrategia que puede ser utilizada con el fin de no apresurar la instauración de un 

comité de cuenca; que de no ser bien consensuado entre cada uno de los diferentes actores 

relacionados no tendría el impulso ni el apoyo requerido para poder emprender sobre el 

territorio de la microcuenca un trabajo que busque la sostenibilidad de la misma.

Al establecer un análisis sobre las funciones que desarrolla la Unidad Ambiental Municipal de 

Valle de Ángeles, nos percatamos producto de la revisión de sus archivos y por el desarrollo 

de sus actividades diarias que la misma no cuenta con una misión que converja en el 

establecimiento de una política ambiental, necesaria para el desarrollo sustentable de la 

microcuenca. Tal limitante permite que las acciones que ejecuta esta unidad se diluyan en un 

accionar poco productivo para las aspiraciones de sostenibilidad que se pretenden desarrollan 

dentro del territorio de la microcuenca. Por lo que el espacio de convergencia que la misma 

sustenta entre los diferentes actores relacionados con la temática ambiental puede ser un punto 

de partida para que en la misma puédase dar cabida a estos actores que podrían aportar sus 

experiencias e inquietudes para fomentar y fortalecer las acciones que desarrolla esta unidad 

en pro del desarrollo de una superior gestión ambiental sobre el territorio de la microcuenca.

Hasta la fecha la Unidad Municipal Ambiental se encuentra en un proceso de fortalecimiento y 

de desarrollo de sus capacidades operativas, apoyada por la mayoría de los actores foráneos 

presentes en la microcuenca. Acción que debe seguir siendo impulsada para permitir que sobre 

la misma se pueda concretar el desarrollo de las capacidades y visión requerida para el 

establecimiento del comité de cuenca en este territorio.

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal

Esta institución descentralizada creada bajo decreto ley No. 103, emitido el 10 de enero de 

1974 tiene por objeto el óptimo aprovechamiento de los recursos forestales con que cuenta el 

país y asegurar la protección, mejora, conservación e incremento de los mismos. Es el 
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organismo ejecutor de la política forestal del Estado Hondureño. La ley de creación de 

COHDEFOR fue reformada parcialmente por la Ley de Modernización Agrícola, que 

devuelve la gestión forestal al titular de dominio de la tierra y la obligatoriedad de elaborar 

planes de manejo aprobados por la corporación, para realizar cualquier actividad en tierras de 

vocación forestal.

En el ámbito de la microcuenca La Soledad, la COHDEFOR ejecuta sus acciones por medio 

de la Regional forestal de Francisco Morazán, la cual se encuentra comprendida dentro de los 

limites territoriales del departamento de Francisco Morazán, en un área superficial de 845700 

has. (8457 Km²) con un área forestal o de bosque de 488700 ha. (4887 Km²) lo que representa 

el 58% del territorio del departamento. La Región Forestal tiene dentro de sus 

responsabilidades las siguientes actividades:

 Atender la solicitudes de permisos no comerciales.

 Planificación y asistencia a nivel municipal en las campañas de control de plagas e 

incendios forestales, mismos que incluyen la participación de la UMA y Comités 

Ambientales Locales.

 Actividades de extensión comunitarias en el área protegida del Parque Nacional La 

Tigra, mismas que se coordinan con Fundación AMITIGRA y los Comités Locales de 

Áreas Protegidas (COLEP), organización que no está presente dentro de la 

microcuenca La Soledad.

 Planificación de proyectos agroforestales en comunidades cercanas a las áreas 

protegidas.

La COHDEFOR, además de las actividades anteriormente señaladas, apoya el proceso de 

declaratoria de microcuencas como áreas forestales protegidas, tal como ocurrió en la 

experiencia de las juntas de agua potable del municipio de La Campa en la protección de la 



85

montaña de Camapara. Estas experiencias que suman unas 119 y que se encuentran 

diseminadas por todo el país, siendo la Regional de Francisco Morazán donde menos 

declaratorias se han realizado.

Las microcuencas declaradas están sujetas a un manejo especial, aún cuando las mismas 

formen parte de un plan general ó global de manejo forestal, conforme a la legislación vigente, 

la COHDEFOR tiene la potestad de declarar como Áreas Forestales Protegidas aquellas que 

sean de interés comunitario ó municipal, independientemente de la condición jurídica de la 

tierra. Sin embargo se considera prudente y de conveniencia social que exista un acuerdo entre 

todas las partes interesadas, para la protección y manejo de la misma. Por ende, es 

fundamental la participación y compromiso de las comunidades beneficiadas y los gobiernos 

locales en todo el proceso y de las acciones que se deriven.

En definitiva se propone en primera instancia conocer el procedimiento necesario para 

desarrollar una declaratoria de una microcuenca como Área Forestal Protegida por parte de la 

COHDEFOR, debido a que esta puede ser solicitada por las autoridades edilicias a la regional 

de Francisco Morazán, y de esta manera, contar con respaldo técnico para poder establecer los 

primeros criterios de manejo sobre esta microcuenca; por los que a continuación son señalados  

según su orden los siguientes pasos que deben de desarrollados:

La comunidad u organización local presenta solicitud ante autoridades municipales para 

establecer como área de interés comunitario determinada zona que comúnmente sirve de 

recarga de su sistema de agua potable.

 La municipalidad dirige la solicitud a la oficina de la AFE-COHDEFOR, más cercana 

en este caso Regional Francisco Morazán.

 Personal de la Unidad de Gestión de la COHDEFOR en común acuerdo con miembros 

de la municipalidad realizan inspección in situ.
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 Personal de la Unidad de Gestión de la COHDEFOR en compañía de los miembros de 

la comunidad y municipalidad, realizan el marcado del terreno.

 Personal de la Unidad de Gestión de la COHDEFOR elabora un croquis, a una escala 

que permite evidenciar el uso actual en el área delimitada de la microcuenca.

 La Regional Forestal remite documentación al Departamento Manejo de Bosques.

 El Departamento Manejo de Bosque, a través de la Unidad de Cuencas, dictamina y 

elabora auto para la firma de la Gerencia General.

Este marco de declaratoria de microcuencas promovido por la COHDEFOR, debe de ser 

tomado en primera instancia como un soporte técnico mediante el cual se puede lograr 

establecer algunos criterios que pueden servir de mediadas de control para el manejo 

sustentable al interior de la microcuenca. Pero al igual que este marco de control establecido 

por esta institución debemos recordar que gran parte de la microcuenca La Soledad forma 

parte de la zona de amortiguamiento como de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra.

Las acciones que se ejecuten para establecer los criterios regulatorios para el manejo de la 

microcuenca deben de ser basados en primera instancia en estrecha colaboración con la 

Fundación Amigos de la Tigra. Instancia que se encuentra administrando este parque nacional 

y que contempla para el próximo año desarrollar el plan de manejo de dicho parque; 

pudiéndose encontrar dentro de este plan de manejo algunas alternativas que permitiesen a las 

comunidades ya erradicadas y dueños de propiedades establecer algunos criterios de 

sostenibilidad para esta área declarada como parque nacional. La indemnización voluntaria 

podría ser una de las opciones a tomarse en cuenta, al igual que la aplicación de algunas 

medidas de control que restrinjan las malas prácticas que se observan actualmente y que 

afectan su sostenibilidad.
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Fundación AMITIGRA

La fundación Amigos de la Tigra, es una institución sin fines de lucro, encargada del manejo y 

conservación del Parque Nacional La Tigra. Es la primera área silvestre protegida y el primer 

Parque Nacional del país, se encuentra ubicado a 11 kilómetros al noreste de Tegucigalpa en el 

Departamento de Francisco Morazán, entre los municipios de Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle 

de Ángeles y San Juan de Flores. Comprende un área de 7573 hectáreas, extendiéndose desde 

1300 hasta 2290 msnm. Dicho recinto resulta de vital importancia para la ciudad de 

Tegucigalpa y comunidades aledañas, debido a que esta genera aproximadamente el 35% del 

total de agua potable consumida por los pobladores de la capital y es la principal fuente para 

acueductos rurales de agua potable para más de 50 comunidades.

Esta institución encamina sus esfuerzos para la conservación y restauración de los recursos 

naturales presentes en este Parque Nacional. Es por ello que en la actualidad apoya un fuerte 

componente de asistencia técnica productiva en el mejoramiento de las técnicas de 

floricultura, agricultura orgánica y campañas de protección contra incendios y plagas 

forestales en el área de amortiguamiento de dicho Parque Nacional. Permitiendo de esta 

manera, la protección y conservación de gran parte de la zona  norte de la microcuenca La 

Soledad. En el ámbito de la microcuenca La Soledad realiza algunas actividades de 

coordinación con la UMA de Valle de Ángeles, que encaminan el mismo objetivo de 

conservación, manejo y restauración de las áreas del Parque Nacional La Tigra, mismas que 

forman parte de la microcuenca La Soledad.

Instituto Hondureño de Formación Profesional 

El instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP) tiene como principal actividad la 

formación y profesionalización en el área técnica productiva de la mano de obra nacional, 

convirtiéndola en una mano de obra calificada, su presencia en el municipio de Valle de 

Ángeles obedece a la tradicional y creciente pequeña industria en el rubro de la ebanistería 

producto de la talla en madera, la que ha venido a favorecer en la apropiación de nuevas 
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técnicas del trabajo de en madera. Por otra parte, la oficina regional de INFOP instalada en el 

municipio de Talanga, estuvo realizando algunas intervenciones con algunas de las 

comunidades de la microcuenca La Soledad en el manejo de ciertas prácticas agropecuarias 

que contribuyeran al mejoramiento de los sistemas productivos.

Instituto Nacional Agrario

Es un organismo descentralizado que tiene carácter de Secretaría de Estado. Su objetivo 

primordial es impulsar la reforma agraria como un proceso integral e instrumento de la 

transformación de la estructura agraria del país, destinada a sustituir el latifundio. Por otra 

parte, se convierte en el ente regulador en los eventuales procesos de expropiación forzosa que 

pudieran darse en algunas cuencas o microcuencas declaradas como utilidad pública o de 

interés nacional. Estas regulaciones pueden ser aplicables cuando se declara una determinada 

zona como reserva forestal, reserva biológica, parque nacional, u zona productora de agua, 

debiéndose normar o establecer algunos arreglos de indemnización para los dueños de 

propiedades privadas y los asentamientos humanos ubicados en las zonas señaladas.

Esta institución también forma parte de la Red nacional de Cuencas Hidrográficas, la cual es 

una instancia a nivel nacional destinada a la búsqueda de estrategias para encaminar acciones 

que promuevan el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas. En el ámbito de la 

microcuenca La Soledad el INA, contrario a su compromiso con la sostenibilidad de la 

microcuenca, asigna títulos de propiedad a terratenientes y grupos campesinos en áreas de 

vocación forestal y zonas de recarga de los sistemas de agua potable de el municipio. Lo 

anterior ha originado que las autoridades municipales de Valle de Ángeles, mantengan algunas 

acciones legales en contra de esta institución en los tribunales de justicia del país.

Escuela Agrícola Panamericana 

La Escuela Agrícola Panamericana (EAP/ZAMORANO) está ubicada a 30 km al sureste de 

Tegucigalpa, Honduras. Fue constituida en 1942 con el propósito de formar profesionales en 
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las ciencias agrícolas. Actualmente el Zamorano realiza algunos esfuerzos sobre la Subcuenca 

del Río Yeguare, de la cual la microcuenca La Soledad forma parte, en la zona alta. Esta 

influencia de Zamorano en el sector ha beneficiado a algunos pobladores con talleres 

relacionados a la gestión local del manejo de los recursos naturales y capacitación productiva.

Bajo este mismo contexto que embarga el manejo sostenible de los recursos naturales de la 

subcuenca del Yesguare, El Zamorano ha liderado un proceso en la conformación de la 

mancomunidad de municipios con influencia sobre dicha subcuenca, agrupación de 

municipios que llevan el nombre de mancomunidad del Yeguare. La mancomunidad está 

constituida por los municipios de San Antonio de Oriente, Valle de Ángeles, La Villa de San 

Francisco, Maraita y Tatumbla, por parte del Departamento de Francisco Morazán; y por los 

municipios de Morocelí, Yauyupe, Yuscarán, San Lucas, Guinope, y Oropolí por el 

Departamento del Paraíso; unificados para el desarrollo integral de todos los municipios que 

conforman la subcuenca.

La relevancia que podría tener la microcuenca La Soledad en esta mancomunidad es la 

atención que la misma podría solicitar para que se mejoren los procesos de sostenibilidad de 

los recursos naturales, recordando que la microcuenca forma parte de la zona alta de esta 

subcuenca. Por lo que resultaría de interés para la mancomunidad asegurar el buen manejo de 

esta zona para obtener los beneficios en calidad y cantidad de agua como de prevención a 

desastres naturales que podrían originar la no atención a esta zona.

Proyecto FOCUENCAS

El proyecto de Fortalecimiento a la Capacidad Local y Prevención de Desastres Naturales 

(FOCUENCAS), el cual fue ejecutado por el Centro Agronómico Tropical Investigación y 

Enseñanza (CATIE), y financiado por el gobierno sueco a través de la Agencia Sueca para el 

Desarrollo (ASDI); dicho proyecto tiene su radio de acción precisamente en la microcuenca 

La Soledad y en el occidente del país, específicamente en el Departamento de Copán.
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El proyecto FOCUENCAS ha contribuido con acciones a partir del el año 2000, con las que ha 

ayudado para que se inicie un fortalecimiento de las instancias a nivel de gobierno local, 

mancomunidad y de Gobierno Central. El esfuerzo desarrollado por el proyecto 

FOCUENCAS en la microcuenca La Soledad, se ha fundamentado en el fortalecimiento de 

capacidades conductuales que permitan al municipio de Valle de Ángeles la gobernabilidad en 

materia del manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esta acción se ha 

realizado bajo una estrategia que comprende fortalecer las instancias a nivel municipal (UMA, 

Comisión de Ambiente y Corporación Municipal) con el fin de desarrollar una cultura que 

empeñe una gestión hacia el manejo sostenible de los recursos naturales.

El enfoque de cuenca hidrográfica desarrollado por este proyecto ha permitido visualizar tanto 

a las autoridades municipales, como a la población, la dinámica de comportamiento de la 

microcuenca por las acciones que ahí se desarrollen. Dicha apreciación se puede percibir

debido al comportamiento y proceder de algunos de los funcionarios municipales en el 

desarrollo de su gestión administrativa, que mediante el conocimiento adquirido proceden con 

responsabilidad en las acciones encomendadas.

Tal es el caso de la UMA de este municipio, responsable de coordinar todas las acciones 

relacionadas con el manejo de la microcuenca La Soledad. Sin embargo, esta responsabilidad 

encomendada a la UMA no ha visto sus frutos, debido a que la misma no ha logrado conjuntar 

cada una de las voluntades de los demás actores relacionados con el manejo sostenible de los 

recursos naturales. Por otro lado, las acciones que el proyecto FOCUENCAS ha impulsado, 

sin la integración de los demás actores, en especial las juntas de agua, ha provocado que el

avance de estas acciones no se aprecie y no sea valorado por gran parte de los pobladores del 

municipio.
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Cuadro 13. Grupo de productores apoyados por el Proyecto FOCUENCAS en la microcuenca 
La Soledad.

Fuente: Proyecto FOCUENCAS, descripción de los proyectos en la microcuenca La Soledad, 2003.

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) tiene bajo su responsabilidad 

cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental de Honduras, la formulación y coordinación 

de las políticas nacionales sobre el ambiente, el cumplimiento de esas políticas y la 

coordinación institucional. En materia de recursos hídricos, la SERNA cuenta con una 

dirección encargada para tal fin, nombrándose la misma como Dirección General de Recursos 

Hídricos (DGRH) adscrita a la SERNA, la que fue creada alterna al decreto 716 del 28 de 

Naturaleza del 

Proyecto

Organización Responsable Tema Central Familias

Grupos

Comunidades

Escuela Policarpo Bonilla Protección Ambiental

Grupo Rescate de Valle de Angeles Arborización y belleza escénica 200 Familias

Instituto Técnico Héctor V. Medina Educación de jóvenes 1532 Hab.

Municipalidad de Valle de Angeles Desarrollo de recurso humano 30 Hab.

Manejo de vegetación natural 6 Grupos

Manejo de desechos sólidos 149 Familias

Comunal

Producción de agua 30 Familias

Preparación de bioinsumos 30 FamiliasMunicipalidad de Valle de Ángeles

Producción de hortalizas 30 Familias

Hortalizas Orgánicas de Valle de Ángeles Manejo de finca integral 6 Grupos

Asociación de productores Unión y Esfuerzo de 

Valle de Ángeles (Mujeres)

Cultivo de flores 20 Familias

Empresarial

Grupo de Mujeres Las Golondrinas Ecoturismo 9 Comunidad.

Grupo de Productores de  El Cantón Diversificación agrícola 30 Familias

Grupo Los Cusucos Agricultura orgánica 42 Familias

Productivo

Grupo Plantar Arborización 30 Familias
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diciembre de 1978. Este organismo es el responsable de conducir los asuntos relacionados con 

la gestión de los recursos hídricos, incluyendo su medición, evaluación y conservación, como 

también la concesión o autorización del aprovechamiento de conformidad con la legislación 

vigente y demás actividades relacionadas.

Aunque esta institución no presenta una permanencia en la microcuenca La Soledad, el 

desarrollo de algunas sus actividades tienen influencia sobre la misma, por lo que es necesario 

enumerar algunas de las acciones que la DGRH realiza y que podrían accionarse en el ámbito 

de la microcuenca La Soledad, partiendo de las siguientes actividades que ejecuta esta 

Dirección:

 Desarrolla e impulsa actividades que contribuyen a la minimización de la erosión de 

las cuencas hidrográficas del país.

 Participa en el desarrollo y ejecución del marco legal y jurídico de las aguas.

 Otorga derechos de uso y aprovechamiento de agua superficial o subterránea a los 

interesados, después de realizar las investigaciones pertinentes sobre la utilización de 

la fuente.

 Realiza aforos y estudios permanentes en todas las cuencas hidrográficas del país y 

emite dictámenes.

 Recopila información y efectúa el intercambio de datos con organismos nacionales e     

internacionales.

Para interés del presente estudio nos relacionaremos con algunas de las áreas de acción y 

departamentos con que cuenta la DGRH, en el empeño de sus funciones encomendadas. 

Siendo la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas (RENACH), una de las áreas de acción de 

interés, la que tiene por objetivo gestionar y coordinar a través de sus miembros, políticas, 

estrategias y ejecutar acciones con relación al manejo integrado de los recursos naturales 
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presentes en las cuencas hidrográficas; esta red funciona a escala nacional, apoyada por 

organizaciones de cobertura regional, local, públicas y privadas.

En cuanto a los departamentos que estructuran esta dirección, se nombran dos que suscitan 

interés para el presente estudio. Uno de ellos es el Departamento de Cuencas Hidrográficas, el 

cual está encargado de la investigación y análisis de la situación en que se encuentran las 

cuencas hidrográficas, así como el apoyo en materia de asistencia técnica y capacitación. En 

segundo lugar ahondaremos en el departamento de Unidad de Contrata de Agua, la que tiene 

la asignación en el contrato y establecimiento del canon por el aprovechamiento del recurso 

agua. La última podría orientar los procesos que se encaminan para el pago por servicios 

ambientales que se desea impulsar en la microcuenca La Soledad.

Por otra la SERNA a través de DGRH, ha venido trabajando en la formulación de la estrategia 

nacional de cuencas hidrográficas con el objetivo de lograr que se adopte el concepto de 

manejo integrado de cuencas hidrográficas dentro del ejercicio institucional, profesional y 

consecuentemente en la ciudadanía en general. Dicha estrategia pretende que las instituciones 

que realicen actividades encaminadas a contribuir con el desarrollo socioeconómico, se 

percaten e identifiquen el impacto que estas actividades ocasionan en las cuencas 

hidrográficas. Lo anterior tiene el objeto que incluyan los recursos financieros necesarios para 

financiar la aplicación de las medidas de mitigación pertinentes, para proteger el recurso agua 

y por ende las poblaciones localizadas aguas abajo.

Aunque la Estrategia Nacional de Cuencas Hidrográficas aún no está definida, la misma 

propone un enfoque integral, multidisciplinario, multisectorial y policéntrico de acciones 

respecto a la conservación, manejo y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, y a la vez 

suministrara una orientación política en su accionar.

Sistema Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

El Sistema Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Esta institución 
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tiene como responsabilidad el suministro de agua potable para uso doméstico, comercial, 

público e industrial, así como el tratamiento y evacuación de aguas negras y fluviales. 

Eventualmente ejecuta y da mantenimiento a caminos de acceso a represas, pilas de captación 

de aguas y otras obras de infraestructura relacionadas con esta actividad.

De acuerdo a la legislación vigente, en materia de cuencas hidrográficas compete a esta 

institución ejecutar trabajos de protección de cuencas hidrográficas, acciones que por lo 

general no se ejecutan debido al limitado recurso con que cuenta dicha institución. El SANAA 

forma parte de la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas que promueve la SERNA a través 

de DGRH. En la nueva ley marco del sector agua potable y saneamiento, el Congreso de la 

República considera que es necesario la readecuación del marco legal e institucional del sector 

agua potable y saneamiento básico para su transferencia de este servicio a las alcaldías del 

país, ha dispuesto que SANAA en un plazo de 5 años a la fecha de la publicación de la 

presente ley, traslade gradualmente a las municipalidades la operación de los servicios que 

hasta la fecha estén a su cargo.

Esta disposición por parte del Congreso de la República ha creado nuevas instancias como el 

Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), el cual tiene la atribución de 

formular y aprobar las políticas del Sector agua potable, al igual que el desarrollo de 

estrategias y planes para el suministro de agua potable. De igual manera se crea la institución 

denominada ¨Ente Regulador¨, misma que tendrá las funciones de regulación y control de la 

prestación del servicios de agua potable y saneamiento en el territorio nacional; resulta 

interesante recalcar que todas aquellas juntas de agua que actualmente operan sus sistemas de 

agua en forma independiente podrán continuar prestando este servicio sin trasladarlo a las 

municipalidades si así lo prefieren.

Fundación Vida

La Fundación ambiente y desarrollo, más conocida como Fundación Vida, está encaminada a 

contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. A 
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través de la gestión de recursos para la intermediación financiera, participando en la ejecución 

y administración de proyectos de desarrollo ambiental en el ámbito municipal, nacional y 

regional. La Fundación Vida mediante su programa de apoyo a la gestión municipal, está 

desarrollando en la microcuenca La Soledad un programa dirigido al fortalecimiento de 

algunas instancias municipales de Valle de Ángeles; caso específico la UMA. Las principales 

metas de dicho programa son:

 Equipamiento de la  Unidad Municipal Ambiental.

 Contribución al desarrollo del plan estratégico ambiental del municipio de Valle de 

Ángeles.

 El desarrollo de tres proyectos ambientales en el municipio según las necesidades 

detectadas (manejo de desechos sólidos entre otros).

4.3.2 Marco legal y problemas priorizados en la microcuenca La Soledad

Principales problemas presentes en la microcuenca La Soledad.

Los principales problemas que aquejan la sostenibilidad de los recursos naturales presentes en 

la microcuenca La Soledad son perceptibles en todo el territorio. Situación que paulatinamente 

se va acrecentando producto de una serie de combinaciones relacionadas, que inciden en que 

las mismas continúen con su proceso de degradación.

El marco legal para el presente estudio de investigación trata de relacionar y adecuar la 

legislación nacional y local vigente dentro del contexto de la microcuenca La Soledad. La que 

se encuentra relacionada y enfrentada con el manejo y conservación de los recursos naturales 

allí presentes, particularmente en el entendido que son variados y diferentes los tópicos 

planteados en este tema. Por lo que se pretende que el componente legal parta en primera 

instancia conociendo los principales problemas encontrados en el área de estudio; con la 
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finalidad de poder pragmatizar la realidad encontrada. También se plantea y se ofrece el 

compendio de leyes y normas nacionales relacionadas al tema de manejo de los recursos 

naturales; pudiéndose de esta manera, asiduos legales que permitan encontrar algunas de las 

respuestas a la problemática que se señala.

El asiduo legal en que descansa la jurisprudencia nacional trata de establecer algunos criterios 

que permiten a los diferentes entes rectores establecer de forma clara algunos parámetros 

necesarios para la adopción de normas por parte de los diferentes actores involucrados. De 

esta manera se permite el establecimiento de criterios válidos que orienten el manejo 

sustentable de los recursos naturales.

Sin embargo, el vacío institucional en el que muchas de las municipalidades han dejado de 

gesticular ha permitido que el problema ambiental se haya sobre dimensionado. Además, 

producto de la pobre orientación que las mismas han podido recibir por parte de los entes 

rectores nacionales, es válido el empeño que el proyecto FOCUENCAS ha estado accionado 

en el municipio de Valle de Ángeles. También se busca fortalecer y empoderar en primera 

instancia a las autoridades locales, para que sean éstas las que puedan tomar rienda de sus 

responsabilidades compartidas en su territorio municipal.

En materia legal, las municipalidades han sido favorecidas, puesto que las mismas tienen la 

autonomía para hacer prevalecer sus criterios. Pero esta delegación de responsabilidades 

requiere en mucho casos que las municipalidades se vayan empoderando de procesos que les 

permitan articular en forma oportuna y responsable. Este proceso se viene desarrollando más a 

fondo con otros municipios con mayor capacidad instalada como lo son Tegucigalpa, Puerto 

Cortes, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma y Comayagua.

Estas ciudades han logrado apropiarse del proceso de descentralización en la gestión ambiental 

que promueve la SERNA y donde el involucramiento en el desarrollo de su gestión local ha 

permitido la obtención de recursos financieros por la gestión que se realiza. Esto como 

producto del licenciamiento ambiental, autorización, control y seguimiento de las diferentes 
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actividades productivas que se desarrollen dentro del ámbito municipal y que otro tiempo no 

ameritaba la participación del municipio y en su defecto menguaba la iniciativa municipal.

Cuadro 14. Principales problemas presentes en la microcuenca La Soledad.

 Tema Problema Causa Efecto 
1 Fuentes 

de agua
Contaminación y
deterioro de las 
fuentes de agua

- Zonas agrícolas y de  
  asentamientos humanos
  sobre fuentes de agua
- Uso indiscriminado de
   pesticidas
- Falta de ordenamiento 
   territorial
- Responsabilidad para el manejo 
de la microcuenca
- Inexistencia de un ente
  regulatorio

Pérdida de calidad y cantidad del agua

2 Suelo degradación del
recurso suelo

- Implementación de malas 
  prácticas agrícolas

- Baja fertilidad del suelo
- Incremento en el uso de 
  agroquímicos
- Presión a nuevas áreas de
  cultivo  

3 Bosque paulatino deterioro -Cambio del uso del suelo
-Plagas e incendios   forestales

- Disminución de cantidad y 
  calidad en el recurso agua
- Efecto paisajístico

4 Cooperación técnica Prácticas agrícolas 
Inadecuadas

-Escaso acceso a
 tecnologías

- Baja productividad y
  deterioro del recurso suelo 
  y agua

5 Participación ciudadana Bajo involucramiento - Limitado involucramiento    
  de la población  

- Ingobernabilidad
- Desinterés ciudadano

6 Empleo Alto nivel de 
empleo y 
subempleo

- Carencia de alternativas
   para agricultores

Pobreza, degradación de los 
recursos naturales y migración 

Fuente: El autor a partir de las reuniones sostenidas con los diferentes actores de la Microcuenca La Soledad (2004).

Una vez identificados los problemas que aquejan a la microcuenca La Soledad, nos vemos 

forzados a contrastarlos con la legislación vigente con el propósito de realizar una efectiva 

gestión local en el marco del manejo de los recursos naturales. Esta proyección pretende 

orientar el marco regulatorio en que opera la UMA de Valle de Ángeles y en cual se perciben 

debilidades en el reconocimiento de sus responsabilidades y facultades en materia de gestión 

para el manejo sustentable de sus recursos naturales. 

Tema priorizado: recurso agua
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Agua vrs agricultura y asentamientos humanos en zonas productoras de agua

1. Fuente: Ley Forestal

Esta Ley contempla claras disposiciones respecto a la conservación de las cuencas 

hidrográficas, tal como lo indica el artículo 64, donde tácitamente prohíbe la afectación de la 

vegetación alrededor de un margen de 250 m alrededor de cualquier nacimiento de agua, y una 

faja en ambos extremos de 150 m para los cursos de agua permanentes, lagunas o lagos. En 

tanto cuando la fuente o corriente sirva para el abastecimiento de poblaciones, la faja de 

protección será la que corresponde al área de drenaje a uno y otro lado hasta 100 m debajo de 

la presa de captación. Este enunciado podría servir para reforzar reglamentariamente la 

petición de la mayoría de las juntas de agua potable presentes en la microcuenca La Soledad, 

en cuanto al deterioro que actualmente sobrellevan las zonas de recarga, fuentes de 

abastecimiento para los sistemas de agua potable para gran parte de la población urbana y 

rural del municipio de Valle de Ángeles.

La Ley Forestal en el artículo 66 establece la conveniencia de declarar áreas forestales 

protegidas aquellas que sean de interés comunitario o municipal, independientemente la 

naturaleza jurídica de la tierra. Esta situación podría ser aprovechada por algunas comunidades 

presentes en la microcuenca La Soledad con el objeto de adecuar las zonas de recarga de los 

sistemas de agua potable a un régimen de protección como lo son las áreas forestales 

protegidas; esto debido al paulatino deterioro en que estas áreas se encuentran producto de la 

actividad humana en las mismas.

2. Fuente: Ley General del Ambiente

El artículo 29 de la Ley General del Ambiente deja muy en claro la competencia de las 

municipalidades en la protección y conservación de las fuentes de abastecimiento de agua 

potable y la promoción de la reforestación. Estipula en su artículo 33, la prohibición de ubicar 

asentamientos humanos en áreas de influencia para el abastecimiento de agua potable para las 
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poblaciones y sistemas de riego de plantaciones agrícolas destinadas al consumo humano. Las 

municipalidades velarán por la correcta aplicación de esta norma; disposiciones que no se 

ejecuta por parte de la autoridad local presente en la microcuenca La Soledad. 

3. Fuente: Ley de Protección a la actividad Caficultora 

El artículo 4 establece que los predios dedicados al cultivo del café no podrán ser expropiados, 

cualquiera sea su ubicación, vocación o naturaleza jurídica de la propiedad. Por lo que se 

percibe un conflicto de esta ley con las demás normas legales, pudiéndose encontrar una 

solución a la norma expuesta mediante la jerarquía de las leyes. Ejemplo de lo anterior, es el 

decreto 15-87-87 en su artículo 6, donde determina que las áreas que se encuentran dentro del 

perímetro de las zonas protegidas serán consideradas de interés colectivo, por lo tanto sus 

propietarios, usuarios y demás derecho habientes tendrán que sujetarse a las regulaciones y 

demás disposiciones que para su uso emita la institución estatal encargada.

4. Fuente: Constitución de la República

En su artículo 341, la Constitución de la República establece que el Estado podrá declarar 

restricciones, modalidades o prohibiciones para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de 

la propiedad estatal o municipal, por razones de orden público, interés social y conveniencia 

nacional, pudiéndose establecer algunas limitaciones al usufructo de las propiedades que 

compiten con el uso para agua potable y otras de interés colectivo.

5. Fuente: Ley General de Agua

Esta Ley prioriza e instituye, el acceso al agua como derecho asociado a la vida y a la salud 

humana. Su consumo por parte de las poblaciones tiene la aplicación preferente en su uso, 

según lo establece el artículo 2. Misma que se fundamenta en la gestión integral del recurso 

agua por medio de la participativa del gobierno, organizaciones de la comunidad y el sector 

privado, en función del desarrollo económico nacional, bienestar social y la calidad ambiental.
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Agua vrs uso indiscriminado de pesticidas

1. Fuente: Ley  General del Ambiente.

La Ley del Ambiente en su artículo 92 sanciona como delito ambiental la contaminación de 

fuentes de abastecimiento de agua potable, sean éstos vertidos directamente o infiltrados en el 

suelo o subsuelo, aguas residuales o desechos de las mismas características de las indicadas, 

que causen con esto daños sobre la salud de las personas o la muerte. En el artículo 54 

establece que las descargas y eliminación de los desechos sólidos y líquidos de cualquier 

origen, tóxico y no tóxico solamente podrán realizarse en lugares asignados por las 

autoridades competentes y de acuerdo a las regulaciones técnicas correspondientes y conforme 

a las ordenanzas respectivas.

2. Fuente: Reglamento General de la Ley del Ambiente.

En el artículo 75 del Reglamento General de la Ley del Ambiente responsabiliza a la 

Secretaria de Salud Pública, para que sea ésta la que coordine y vigile en el cumplimiento de 

las leyes generales y especiales atinentes al saneamiento básico y contaminación del aire, agua 

y suelos, con el objeto de garantizar un ambiente apropiado para la población. Aunque es ésta 

una responsabilidad de la Secretaría de Salud Pública, muy poca veces las municipalidades 

ejercen una acción proactiva que encamine el establecimiento de la coordinación 

interinstitucional en atención a las disposiciones que enmarca la ley.

Agua vrs ordenamiento territorial

1. Fuente: Ley de Ordenamiento Territorial

La presente ley se fundamenta dentro de un esquema de planificación nacional, bajo el marco

del ordenamiento territorial con un enfoque antropocéntrico, de solidaridad y equidad

ciudadana, en procura de un desarrollo armónico y equilibrado territorialmente, garantizando 

el acceso racional y equitativo de los recursos. Así mismo, se consagra al igual que en la Ley 
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de Municipalidades la responsabilidad de las municipalidades en la toma de decisiones, la 

resolución de conflictos y el manejo de los recurso naturales presentes en su ámbito territorial; 

bajo una oportuna participación ciudadana mediante sus entidades comunitarias fortalecidas.

Dentro del artículo 46 de esta ley se contempla el plan municipal de ordenamiento territorial, 

el cual es un instrumento técnico que orienta las actividades de los sectores económico, 

ambiental y social en el ámbito municipal. El mismo resultaría determinante para la protección 

de las áreas de interés dentro de la microcuenca La Soledad como lo son las zonas de recarga 

de los sistemas de agua potable y senderos turísticos entre otros.

1. Fuente: Ley Forestal 

La cual asigna en su artículo 65 a la Administración Forestal del Estado, participará en el 

estudio y ejecución de proyectos de ordenación hidrológica, regulación de caudales, 

restauración de bosques, conservación de suelos forestales, corrección de torrenciales entre 

otros.

1. Fuente: Ley General del Ambiente

Esta ley en su capítulo I establece como principio general en el artículo 4, como un interés 

público el establecimiento del ordenamiento integral del territorio nacional y en donde se 

deben de tomar en consideración los aspectos ambientales y los factores económicos, 

demográficos y sociales.

En tanto el capitulo IV en su artículo 101, orienta que los planes de ordenamiento territorial 

deberán tender a un uso apropiado de las tierras forestales, agrícolas, ganaderas, y costeras con 

el propósito de garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, protección y uso adecuado 

del territorio nacional. Delegando sobre las Secretarias de Ambiente, de Planificación y de 

Recursos Naturales, la responsabilidad de preparar los planes y presupuestos para tal fin.

Agua vrs responsabilidad para el manejo de la microcuenca
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1. Fuente: Ley General del Ambiente

Según el Capitulo I en su artículo 30, establece que corresponde al Estado y a las 

municipalidades en su respectiva jurisdicción, el manejo, protección y conservación de las 

cuencas y depósitos naturales de agua, incluyendo la preservación de los elementos naturales 

que intervienen en el proceso hidrológico. Asimismo, el Capítulo IV en su artículo 107 

establece, que es el Estado y la población en general velarán para que no se causen impactos 

ambientales negativos en el territorio nacional provenientes de actividades industriales, 

agrícolas, forestales o pecuarias.

2. Fuente: Ley de incentivos a la Forestación, Reforestación y la Protección del 

Bosque

El artículo 2. Esta norma legal contiene importantes incentivos para el manejo adecuado de las 

cuencas hidrográficas y uno de sus objetivos específicos es la promoción y estímulo a la 

ciudadanía para que protejan dichas cuencas, con la finalidad de asegurar un adecuado 

suministro de agua a las respectivas poblaciones.

3. Fuente: Ley de Agua

La presente ley dentro de su artículo 108 describe que la planificación hídrica nacional se hará 

con el fin de manejar integralmente el recurso hídrico, misma que se ejecutará bajo un enfoque 

de cuenca hidrográfica que propicie la conservación, protección y recuperación del recurso 

agua, sus cauces y ecosistemas tomando en cuenta las políticas macro económicas de impacto 

económico, social y ambiental.

4. Fuente: Decreto Ejecutivo 08-98 de Reformas de la Ley General de la 

Administración Pública.

En el artículo 84 del decreto ejecutivo 08-98 de reformas de la Ley General de la 

Administración Pública; señala la competencia de la Secretaria de Recursos Naturales y 
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Ambiente en proteger y manejar de manera ordenada las cuencas hidrográficas, 

implementando para esto la ejecución y evaluación de programas que conlleven esta causa.

Agua vrs inexistencia de un ente regulador

1. Fuente: Ley de Municipalidades

Esta Ley consigna la autonomía municipal como al ente descentralizado, encargado del 

manejo y el sabio proceder en el cumplimiento de sus responsabilidades como órgano 

regulador y conciliador dentro del ámbito territorial municipal. Relacionado con el manejo de 

los recursos naturales según artículo 14 son atribuciones de las municipalidades la protección 

del medio ambiente y la promoción de la reforestación. Precepto que orienta y esclarece la 

responsabilidad que tiene la municipalidad de Valle de Ángeles en encausar el manejo y 

aprovechamiento sosteniblemente los recursos naturales presentes en la microcuenca La 

Soledad.

2. Fuente: Ley General de Agua

Esta ley prevé la creación de una Autoridad del Agua como un órgano desconcentrado de la 

administración pública adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente dotado de 

autonomía administrativa y financiera. La que es competente para ejercer la autoridad, 

custodia y administración de los recursos hídricos nacionales, proveyendo su uso y 

aprovechamiento, su distribución y control, así como su protección, restauración, desarrollo, 

conservación, renovación.

3. Fuente: Ley de Ordenamiento Territorial

En el artículo 13 se señala dentro de las atribuciones del Consejo Nacional de Ordenamiento 

Territorial el proponer ante la autoridad competente, la declaratoria de áreas bajo régimen 
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especial de los recursos naturales y de patrimonio histórico a nivel municipal. Además se 

puede emitir opiniones en cuanto a la configuración de entidades territoriales nuevas y la 

supresión o anexión de las mismas en el marco de la Ley, lo que adecua la posibilidad en 

cierta medida del surgimiento de una entidad reguladora como los Comités de Cuencas. 

En tanto el artículo 22 aparecen los Consejos de Cuencas vinculadas al régimen municipal 

departamental; y que comprenden los consejos de cuenca, subcuenca y microcuenca; y en 

cuya responsabilidades se enmarca en la aprobación del Plan Hídrico de la Cuenca, promoción 

del debate de las cuestiones relacionadas al recurso agua y articula la actuación de las 

entidades participantes mismas que están conformadas gobierno municipal, comunidades, 

entidades civiles, instituciones presentes entre otros.

De igual manera el articulo 24 atribuye al Ente Regulador la necesidad de velar para que los 

prestadores del servicio realicen acciones encaminadas al desarrollo de proyectos de 

protección ambiental en las áreas de cuencas, subcuencas y microcuencas, en donde se ubican 

las fuentes de abastecimiento. Particularmente el artículo 31 establece como acción prioritaria 

de los prestadores del servicio la de preservar las fuentes de agua existentes en las cuencas, 

subcuencas y microcuencas, para lograr la existencia del recurso agua, su sostenibilidad e 

incremento: y a la vez designa que los prestadores del servicio formarán parte de los consejos 

de cuencas, Subcuenca y microcuenca, a efecto de integrar estas unidades de gestión.

4. Fuente: Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento

La presente Ley establece las normas aplicables para el suministro de agua potable y 

saneamiento básico, las competencias del Ente Regulador, las condiciones y responsabilidades 

de los prestadores del servicio en la preservación y manejo del recurso agua.

El artículo 2 establece la necesidad de fortalecer el ordenamiento y la gobernabilidad en la 

gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la adecuación de funciones, 

competencias y responsabilidades, propiciando para tal fin la participación ciudadana en la 
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conducción del proceso y en la solución de conflictos.

Tema priorizado: recurso suelo

1. Suelo vrs implementación de malas prácticas agrícolas

Fuente: Ley General del Ambiente

El Capitulo III en su artículo 48, declara que los suelos del territorio nacional deberán usarse 

de manera racional y compatible con su vocación natural, procurando que mantenga su 

capacidad productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas. En tanto el artículo 49, 

señala que quienes realicen actividades agrícolas o pecuarias deberán conservar o incrementar 

la fertilidad de los suelos, utilizando técnicas y métodos de explotación a apropiados, 

previniendo su degradación como resultado de la erosión, acidez, salinidad, contaminación, 

drenaje inadecuado y otros similares.

Asimismo, el artículo 50, establece que los suelos que se encuentran en terrenos de pendientes 

pronunciadas, como las presentes en la microcuenca La Soledad; y cuyo aprovechamiento 

puede provocar su erosión acelerada ó deslizamiento de tierra, deberán de mantener en 

cubierta vegetal permanente y por lo tanto no les son aplicables las disposiciones de la Ley de 

Reforma Agraria. En tanto la Administración Forestal del Estado fomentará programas para su 

forestación y reforestación. 

2. Fuente: Ley para la Modernización  y el Desarrollo del Sector Agrícola

En el artículo 4 establece los objetivos de esta Ley:

a) Establecer las condiciones adecuadas para que los productores y productoras, 

cualquiera fuera su forma de organización o de empresa, desarrollen sus actividades de 

producción de alimentos y demás productos agrícolas en forma eficiente, asegurando la 

conservación y el aprovechamiento de los suelos, aguas, bosques y de la flora y fauna 
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silvestre.

b) Orientar la expansión de las actividades agrícolas hacia modalidades de explotación 

que sean compatibles con la conservación y buen manejo de los recursos naturales, 

protección del medio ambiente y equilibrio ecológico del país.

Tema priorizado: recurso bosque

Bosque vrs cambio del uso del suelo

Fuente: Ley para la Modernización y e Desarrollo del Sector Agrícola, Decreto 31-92 

Reglamento al Titular VI Aspectos forestales.

El artículo 4 señala que las tierras de vocación forestal en ningún caso podrán ser destinadas a 

actividades que modifiquen o alteren la vocación de la misma. El artículo 5 establece que el 

Instituto Nacional Agrario excluirá del beneficio contemplado en el artículo 15 reformado de 

la Ley de Reforma Agraria, a aquellas personas a quienes se les compruebe, a partir de la 

vigencia de la presente Ley, que talen, descombren o rocen tierras de vocación forestal para 

convertirlas a usos agrícolas contrarias al uso racional, conservación y manejo de áreas 

forestales.

Bosque vrs. Plagas e Incendios Forestales

1. Fuente: Ley General del Ambiente

El Capitulo II en su artículo 47, establece que es de interés público la protección de los 

bosques contra los incendios y plagas forestales y las demás actividades nocivas que afectan al 

recurso forestal y el ambiente. Las municipalidades participarán en las actividades de 

prevención, en coordinación con la Administración Forestal del Estado, estando la ciudadanía 

en general, obligada a cooperar con las autoridades civiles y militares en la protección de los 

recursos forestales.
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2. Fuente: Código Penal

El artículo 256 establece que quien causare incendios, poniendo en peligro la vida, la 

integridad corporal ó el patrimonio de otros, incurrirá en reclusión de tres a seis años. La pena 

será de seis a doce años si el incendio se comete en el bosque.

3. Fuente: Ley para la Modernización y de Desarrollo del Sector Agrícola Decreto 

31-92

Esta Ley en su artículo 44 establece que los propietarios de tierras de vocación forestal con 

título de dominio pleno, cuyos bosques no estén siendo aprovechados comercialmente y en 

consecuencia no estén sometidos a un plan de manejo, tendrán la obligación de preparar un 

plan de protección contra los descombros, incendios, plagas y enfermedades en base a los 

requisitos que establezca la Administración Forestal del Estado.

Tema priorizado: asistencia técnica 

Cooperación técnica vrs acceso a tecnología

1. Fuente: Ley General del Ambiente

El artículo 49 tipifica el establecimiento de programas de cooperación técnica y de crédito 

agrícola estarán orientados a favorecer el empleo de técnicas adecuadas en el uso de los 

suelos; en Honduras luego de la aprobación de la ley para la Modernización Agrícola y el 

Sector Agrícola Decreto 31-92 la responsabilidad de promover la asistencia técnica a 

productores fue totalmente privatizada. En tanto el artículo 104 establece que el Estado a 

través de sus órganos competentes, establecerá las asignaciones presupuestarias para atender 

los requerimientos de los programas relativos al ambiente que ejecuten los órganos 

centralizados o descentralizados con competencia en esta materia.

2. Fuente: Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agropecuario
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La misma presenta un inventario de los recursos naturales y promoción de insumos y 

tecnologías ambientales apropiadas para el aprovechamiento óptimo y racional de los suelos, 

aguas y bosques, a fin de prevenir el deterioro de los recursos naturales, recordando que luego 

de la publicación de esta ley el gobierno dejo de lado la asistencia y transferencia de 

tecnología como años atrás lo venia realizando.

Tema priorizado: participación ciudadana en la toma de decisiones

Participación ciudadana vrs limitado involucramiento de la población 

1. Fuente: Ley General del Ambiente

Son objetivos específicos de esta Ley promover la participación de los ciudadanos en las 

actividades relacionadas con la protección, conservación, restauración y manejo adecuado del 

ambiente y de los recursos naturales; fomentar la educación e investigación ambiental para 

formar una conciencia ecológica en la población. Asimismo lo señala el artículo 102, donde 

establece que los habitantes de las comunidades locales deben participar directamente en las 

acciones de defensa y preservación  del ambiente y del uso racional de los recursos naturales 

del país.

2. Fuente: Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento Básico

El artículo 24 Atribuye al Ente Regulador la necesidad de velar para que los prestadores del 

servicio realicen acciones encaminadas al desarrollo de proyectos de protección ambiental en 

las áreas de cuencas, subcuencas y microcuencas, en donde se ubican las fuentes de 

abastecimiento.

3. Fuente: Ley de Municipalidades

Asimismo dentro de este instrumento legal se promueve la participación ciudadana mediante 

las diferentes instancias de consulta como lo son los cabildos abiertos, plebiscito y los 
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consejos de desarrollo municipal. Esta última modalidad permite que miembros o grupos que 

conforman la sociedad civil se involucren en el conocimiento, discusión y solución de los 

problemas que atañen al municipio artículo 25. Es indudable que algunas acciones 

concernientes al manejo de los recursos naturales presentes en la microcuenca La Soledad, 

requerirán de la participación y concertación de los miembros de la comunidad (caso de 

Tomalá en el plebiscito de la no quema).

Discusión de resultados del marco legal e institucional presentes en la microcuenca La 

Soledad 

La variada presencia heterogénea de actores presentes en la microcuenca La Soledad da como 

pauta que en la misma se deba estructurar un marco conceptual regulatorio, concertado y 

entendido por todas las partes así mismo instancia de concertación, a fin que dentro de la 

microcuenca La Soledad se permitan los arreglos sociales que posibiliten el manejo y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales presentes dentro de la misma, acción 

contraria a la actual, en donde se percibe un paulatino deterioro de los recursos naturales 

producto de reglas medianamente conocidas y comprendidas por los diferentes actores 

presentes en la microcuenca La Soledad.

A lo cual deben de adecuarse leyes y normas de conducta preestablecidas por cada uno de los 

diferentes actores presentes en este ámbito. Esto concuerda con lo señalado por North (1990), 

donde manifiesta que el marco institucional debe de ser entendido como reglas de juego; 

mismas que son formalizadas de forma escrita. De esta manera cada uno de los actores 

presentes en la microcuenca puedan proceder de una manera razonable e inequívoca, bajo 

principios de sostenibilidad, y equidad para el manejo y sostenibilidad de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca La Soledad.

En lo que respecta a la limitada sinergia presente entre los actores que estructuran el escenario 

en el cual se desarrollan el manejo de los recursos naturales de la microcuenca La Soledad, 

según queda plasmado en el diagrama de Venn, se puede afirmar que la misma obedece a 
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la carencia de instancias de convergencia común, en donde los diferentes actores puedan 

aproximar sus ideas para la resolución de los problemas pertinentes. Ver el caso del municipio 

de Tomalá en don el CODEM ampliado permite la convergencia de los diferentes actores 

presentes en el municipio, instancia que aglutina a los diferentes actores del municipio, 

permitiendo tener una visión común de su desarrollo integral del municipio, evitando de esta 

manera, la duplicidad de funciones y la dispersión de actividades. 

En cuanto al aprovechamiento de instancias presentes dentro de las instituciones referidas con 

la resolución de conflictos relacionados con el ordenamiento territorial y que se podrían llevar 

a buen término mediante los procesos de declaratoria de microcuencas, que según Sandoval 

(2001), COHDEFOR promueve desde el año de 1980. Como zonas forestales protegidas, 

valdría ser aprovechado por muchas de las juntas de agua potable presentes en la microcuenca 

La Soledad, las cuales se encuentran preocupadas por paulatino deterioro que están sufriendo 

las zonas de recarga en que se encuentran presentes los  sistemas de agua potable, sin que las 

autoridades ediles del Municipio de Valle de Ángeles hayan hasta fecha podido resolver 

muchos de los desmanes que allí se realizan.

Producto de la competencia por el uso del recurso suelo, el cual en mucho de los casos es 

utilizado para la agricultura o para los asentamientos humanos no regulados, sin importar su 

aptitud o vocación. Por lo que es propicio encaminar procesos para la concertación de las 

comunidades interesadas en proteger las fuentes de agua de las cuales se abastecen. Sin duda 

el desconocimiento y el limitado empoderamiento por parte de las autoridades locales del 

municipio de Valle de Ángeles en lo que respecta al marco legal ha originado que sobre la 

misma se establezcan una serie de irregularidades que contravienen con la sostenibilidad de la 

microcuenca La Soledad.
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Figura 7. Esquema que representa la búsqueda de espacios comunes para el mejoramiento de 
la sinergia entre los diferentes actores y elementos que estructuran el ámbito de la 
microcuenca La Soledad. 

La ausencia de instancias de convergencia para la concertación entre los actores locales e 

instituciones, presupone una fuerte limitante para acordar acciones conjuntas que faciliten y 

orienten el manejo sostenible de los recursos naturales de la microcuenca. Éstas deberán de ser 

lo suficientemente permeables e interactivos para la concertación de actividades encaminadas 

al manejo sostenible de la microcuenca La Soledad. Lo que concuerda con lo expresado por el 

IICA (2002), cuando manifiesta que es necesario la búsqueda y el ensayo de nuevos enfoques 

que permitan establecer relaciones colaborativas y marcos institucionales de trabajo más 

participativos, para facilitar la creación, y funcionamiento de una institucionalidad pública y 
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privada, capaz de revertir los procesos de deterioro que enfrentan los recursos naturales.

Para que dentro del ámbito de la microcuenca La Soledad se pueda lograr un control de los 

procesos actuales de degradación, resulta imperante el surgimiento progresivo de cierta 

instancia que permita de manera eficiente regular, controlar coordinar y hasta planificar, las 

acciones que se desarrollan con el único propósito de encaminar y contribuir al manejo 

sostenible de la microcuenca La Soledad. Lo cual concuerda con lo expresado por Jiménez 

(2001) en cuanto al surgimiento de instancias para el manejo de cuencas: entidades, 

organismos o comités de cuencas. Es importante recalcar que dichas instancias no deben de 

ser impuestas; sino al contrario, las mismas deben de ser concertadas entre los diferentes 

actores presentes de la microcuenca y a la par las misma deberán de ir evolucionando dentro 

de un proceso de empoderamiento que le permita su surgimiento. 

Actualmente en la microcuenca La Soledad se pretende desarrollar un proceso similar al 

planteado, el cual consigna la conformación de un Comité Interinstitucional para el manejo de 

la microcuenca. Instancia que apoyaría a la Unidad Municipal Ambiental con el fin que esta 

pueda desarrollar una eficiente gestión para el manejo sostenible. Tal escenario presupone lo 

expresado por la CEPAL (1997) en cuanto al proceso evolutivo que conlleva la creación de un 

comité de cuenca, el cual en este momento sería muy prematuro debido a que no ha existido 

un verdadero proceso que permita la participación de los diferentes actores involucrados. 

Hasta la fecha ha existido una exigua intervención por parte de las diferentes instituciones y 

proyectos que operan en la microcuenca; por lo que las autoridades locales y su ente de 

ejecución (UMA) no ha logrado alcanzar una visión integradora que permita la sostenibilidad 

de la microcuenca.

Esta acción apresurada podría provocar en un futuro que los actores que la conformarían no se 

sintieran parte de la misma, por lo que al término de las acciones que ejecutan los diferentes 

actores institucionales y proyectos, la misma tendería a desaparecer, producto de un mal 

proceso de desarrollo de capacidades.
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Figura 8. Proceso progresivo hacia el surgimiento de un comité de cuenca que pueda rectorar 
la microcuenca La Soledad. Propuesta que parte del análisis de los procesos desarrollados 
hasta la fecha en la microcuenca La Soledad.

Para que surja un organismo rector como el propuesto ¨Comité de cuenca¨, el mismo debe de 

adaptarse y apegarse a una institucionalidad presente, la cual se encuentra constituida por 

normas y leyes imperante en el país. Para el caso, en la legislación hondureña no se contempla 

la adecuación de una instancias como los Comités de cuencas para el manejo de las mismas. 

Pero tal situación suscita que dentro de la legislación nacional, se puedan adecuar leyes, 

normas e instancias para cumplir con tal propósito, como por ejemplo en la ley de 

Ordenamiento Territorial. Y se consigna la creación de nuevas instancias, así mismo la Ley 
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General del Medio Ambiente y la Ley Forestal entre otras, las que exhortan la preservación de 

los recursos naturales en cualquiera de los ámbitos territoriales citados, situación que da la 

pauta para el surgimiento de instancias como la propuesta. 

El tiempo que se debe invertir para que este proceso de paso a la concertación y conformación 

de un Comité de cuenca deberá estar relacionado con el tiempo que se invirtió para tal fin. Es 

por ello que el proyecto FOCUENCAS deberá de impulsar sutilmente el mismo con el 

propósito que los actores que conforman este proceso se vayan apoderando del mismo para 

que se logre completar la madurez necesaria para emprender dicho paso.

Por otra parte, la preexistencia del conjunto de leyes vinculadas a normas y políticas 

relacionadas con el manejo de los recursos naturales presentes en el Estado Hondureño; son 

variadas y abundantes pudiéndose encontrar las mismas en forma dispersa entre sectores de 

interés como lo son el agua, el bosque, la agricultura y el acceso a tierra. Tal situación permite 

que el manejo de los recursos naturales se adecue a cada uno de los campos a que le 

corresponde; debiéndose manejarse en forma integral, dependiendo del enfoque que se persiga 

adecuar.

Por otra parte, el problema no es la abundancias o restricción de leyes, sino el conocimiento 

que los habitantes tengan de ellas, y por otro lado cómo las mismas contrastan con la realidad 

del manejo de los recursos naturales en el país. Producto de la ausencia de gobernabilidad que 

por muchos años ha existido, se ha originado un vacío institucional que ha permitido la 

degradación en las actuales escalas; poniendo bajo riesgo la sostenibilidad de los mismos y en 

precaria la salud de la población en general. Por lo que la instauración de políticas 

consensuadas y acordadas con la población permitirá que las mismas no sólo sean papel 

escrito, con el único valor del castigo por faltas señaladas por la misma.

Simultáneamente a esta construcción de normas y acuerdos entre las partes, deberá de 

establecerse una serie de consignaciones que permita involucrar a cada uno de los actores 

implicados en este proceso; los cuales pueden ser establecidos como incentivos que 
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motiven a cada uno de los actores participantes. Esta oferta de incentivos propuesta deberá de 

surgir de la demanda existente en la microcuenca; en donde la asistencia técnica para el 

mejoramiento y sostenibilidad de la producción son algunos de los valores que deben de 

tomarse en cuenta, sin olvidarse de la limitada gestión en el manejo del recurso agua que 

desarrollan las diferentes juntas de agua asentadas en la microcuenca.

Leyes
Ordenanzas

Participación e involucramiento concertado  en 
la toma de decisiones 

Desarrollo de procesos participativos responsables y 
de cogestión para la concertación ciudadana

Organizaciones base y sus reglas internas

Figura 9. La construcción de leyes aceptadas y entendidas, determinadas a partir de las 
lecciones aprendidas por las experiencias de gestión de manejo de los recursos naturales en 
la construcción de leyes, Proyecto Gobernabilidad Lempira.

4.4 Descripción y análisis de estrategias e instrumentos implementados con 
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actores locales para el manejo de los recursos naturales

Producto de la acción por parte de las diferentes instituciones involucradas en el manejo 

integrado de los recursos naturales de la microcuenca La Soledad, se cuenta con la existencia 

de diferentes herramientas e instrumentos que pueden contribuir y orientar a este proceso, 

encaminado a generar y potenciar las capacidades de los diferentes actores. Este compendio de 

instrumentos y herramientas deben de ser socializados e interiorizados por los actores 

presentes, mediante los mecanismos que la misma ley faculta para este fin. Esto es para que 

los mismos sean desarrollados de una manera concertada y entendida, tarea que contribuiría a 

la sostenibilidad de las acciones emprendidas en este ámbito territorial.

Cuadro 15. Estrategias, herramientas y mecanismos para el manejo de recursos naturales en 
la microcuenca La Soledad, según indagaciones realizadas en la municipalidad de Valle de 
Ángeles, 2004.

Concertado y/o 
implementados

Mecanismos a Implementar
Instrumentos y
Herramientas Si No Existencia Cabildo 

Abierto
Mesa de 
Concertación

Comentarios

Plan de Ordenamiento 
Territorial (PMDN).

x    Actores Locales
Instituciones

Plan de Manejo de Cuenca x   No existe dentro de lo 
microcuenca

Plan Estratégico Municipal x  -  Integrar a los proyectos 
presentes para su 
implementación

Diagnóstico   - - Realizado por Fundación VIDA
Línea Base  - - Realizado por FOCUENCAS
Fondo Ambiental x -  Necesario para PSA

y otros proyectos
Base de Datos Mapas  - - Presente en la UMA
Nota: X demarca la función implementado o concertado. Demarca la existencia y los mecanismos implementados.

4.4.1 Estrategias e instrumentos presentes en la microcuenca La Soledad

Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valle de Ángeles 

Este instrumento está orientado a contribuir con los esfuerzos de planificación territorial que la 

municipalidad de Valle de Ángeles debe de adecuar para la preservación y manejo de los 



117

recursos naturales presentes en su territorio, mismo que debe de ser socializado para evitar 

conflictos entre población residente de este municipio.

Es de recordar que el municipio de Valle de Ángeles cuenta con un enorme potencial en 

cuanto a belleza escénica, lo que resulta bastante significativo para sus pobladores y para los 

municipios aledaños, principalmente la ciudad de Tegucigalpa, como zona de recreación y 

esparcimiento. Por ello es imperante el desarrollo de una estrategia municipal para lograr el 

manejo y protección de los recursos con que cuenta este municipio, pudiéndose aprovechar 

para tal fin el plan de ordenamiento territorial del municipio de Valle de Ángeles, el cual 

puntualiza nueve categorías de uso resultante, los conflictos y las posibles soluciones.

La actual tendencia de degradación de los recursos naturales sobre el territorio del municipio 

de Valle de Ángeles, se ve reflejada en la disminución de su cobertura boscosa por la creciente 

tala excesiva, el ataque del gorgojo del pino (Dendroctonus frontalis), los incendios forestales, 

cambio de uso del suelo, presión sobre las fuentes abastecimiento de agua, limitado 

saneamiento básico y uso de prácticas agrícolas que deterioran el suelo. Mismas que se busca 

resolver mediante la implementación del plan de ordenamiento territorial de este municipio, 

presentando las siguientes ventajas:

 El crecimiento ordenado de la ciudad y el municipio

 El mejoramiento de los recursos naturales

 Un mayor crecimiento económico y aprovechamiento del turismo

Entre las dificultades e implicaciones que se presentan para que se lleve acabo este proceso se 

encuentran:

 Los conflictos con los propietarios que serian afectados, y en la cual se acompaña en 

algunos casos con la influencia económica y política 
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 La falta de conciencia de la población 

 La tenencia de tierra

 La falta de socialización de este instrumento

Cuadro 16. Resumen del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valle de Ángeles. 
Honduras, 2004.

Categoría Problema Central Acciones a ejecutar Encargado
Zonas de núcleos 
Poblacionales

Crecimiento desordenado de los 
centros urbanos.

Elaboración del plan de desarrollo 
urbano
Delimitar casco histórico 

Departamento de 
Catastro

Zona de población en riesgo Población asentada en zona de 
amenaza

Impulsar normativa vinculada a 
gestión de riesgos
Definir áreas alternativas de 
reubicación 

Corporación 
Municipal
Catastro
UMA
CAL

Zona de amenaza por 
inundación y terrenos 
inestables

Falta cuantificar la distribución 
territorial y magnitud de las 
amenazas para diferentes 
fenómenos

Ejecutar el plan de prevención y 
mitigación
Impedir los asentamientos humanos 
en estas zonas 

Departamento de 
Catastro
UMA
CAL

Zona potencial agrícola 
ganadera y/o urbana

Tierra con potencial agrícola, 
ganadera y urbano; no cuenta con 
propuesta financiera para beneficio 
de los sectores

Delimitar y regular el uso de las 
zonas con alto potencial agrícola

Departamento de 
catastro
UMA

Zona actual de desarrollo 
agrícola ganadero

Amenazas sobre las tierras de 
mayor potencial debido a la 
expansión urbana, practicas 
agropecuarias inadecuadas

Control de la expansión urbana 
Practicas de técnicas agropecuarias 
amigables con el ambiente

Departamento de 
Catastro
Juzgado de Policía
UMA

Zona de desarrollo forestal y 
agroforestal

Manejo inadecuado de la tierra que 
no asegura la regeneración forestal 
para aprovechamiento sostenido 

   Cumplimiento con las leyes del 
sector forestal
 Aplicación de tecnologías 
adecuadas de explotación F.

UMA 
COHDEFOR
Alcaldes auxiliares

Zona de restauración 
ecológica

La degradación de los recursos 
naturales (suelo, agua,  bosque)

Mayor control a la agricultura 
migratoria
Fomento de opciones productivas 
alternativas

Patronatos
UMA
Proyectos presentes

Zonas protegidas Poca protección y manejo 
inadecuado que conduce al 
deterioro ambiental de los recursos 
naturales

Aplicación del estatus de área 
protegida
Restricciones a la actividad 
agropecuarias tradicionales

UMA 
Patronatos
CAL

Zonas de protección de 
márgenes fluviales y 
microcuencas abastecedoras 
de agua

Disminución en la cantidad y 
calidad del agua para el 
abastecimiento humano, animal y 
otros.

Delimitación y declaratoria de áreas 
productoras de agua
Mejoramiento de sistemas de 
captación y distribución 

Juntas de agua
UMA
COHDEFOR

Fuente: A partir del plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Valle de Ángeles elaborado por CATIE, 2004.
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Plan Estratégico de Desarrollo para el municipio de Valle de Angeles

Este instrumento asistido por la Secretaria de Gobernación y Justicia y validado por el Fondo 

Hondureño de Inversión Social, está orientado a priorizar por parte de cada una de las 

comunidades del municipio de Valle de Ángeles, los proyectos que se requieren en la 

comunidad para obtener una calidad de vida mejor para sus pobladores.

Es de hacer notar que este plan servirá de pauta para el desarrollo de los diferentes proyectos 

priorizados durante los próximos 10 años, los cuales podrán ser ejecutados con fondos del 

gobierno central. La atención que surge del desarrollo de este proceso, es que el mismo sólo 

recoge un sin número de obras destinadas como equipamientos sociales como lo son: escuelas, 

canchas deportivas, centros comunales, postas policiales y centros de asistencia medica 

temprana, dejando por fuera en la gran mayoría de las comunidades consultadas la 

valorización ambiental y de contingencia ante desastres naturales, las cuales también tenían su 

participación en dicha consulta, pero que no pudo ser bien desarrollada para que las mismas 

pudiesen ser tomadas en cuenta dentro del orden de prioridades establecidos por las 

comunidades; lo cual demuestra el limitado conocimiento y relevancia que tienen las 

comunidades del municipio en la temática ambiental y gestión del riesgo.

En lo que al estudio de investigación respecta, para la utilización de esta herramienta se 

extrajo y profundizaron los programas pertinentes al manejo de los recursos naturales, salud y 

saneamiento básico y los mecanismos para la participación ciudadana, quedando evidenciado 

que en el mismo no se tomaron consideraciones que el plan de ordenamiento territorial señala 

para el manejo del territorio de la microcuenca; este plan estratégico de desarrollo plantea para 

el municipio de Valle de Ángeles, los siguientes programas:

Programa de salud y saneamiento básico

Este programa plantea el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las 

comunidades del municipio de Valle de Ángeles, mediante el desarrollo de actividades 
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encaminadas a la atención de la salud, higiene  y saneamiento básico, acciones que deberán ir 

encaminadas a superar problemas relacionados con:

 La maltrecha e insuficiente distribución del servicio de agua potable que enfrenta 

muchas de las poblaciones de este municipio, por lo que urge el mejoramiento de los 

sistemas de agua potable.

 La limitada asistencia medica que enfrentan la mayoría de las comunidades, producto 

de la limitada presencia de centros de salud en el ámbito del territorio municipal.

 Problemas relacionados con los sistemas de letrinización.

 Mal manejo de los desechos sólidos.

Programa de recursos naturales y ambiente

El programa de recursos naturales y ambiente plantea alcanzar mediante el aprovechamiento 

racional y sostenible de los recursos naturales con que cuenta el municipio, un crecimiento 

socioeconómico equitativo de las comunidades urbanas y rurales. Este propósito está 

planteado bajo un esquema en el cual la educación y la concientización de la ciudadanía es 

clave para el éxito del mismo, revirtiendo de esta manera cada uno de los conflictos 

relacionados con este tema.

Programa de participación ciudadana

Este programa promueve que las ciudadanas y ciudadanos participen en los distintos espacios 

y mecanismos de participación de forma activa, consciente y responsable en la toma de 

decisiones del gobierno local, para encontrar solución en forma mancomunada a los problemas 

del municipio. Por tal razón, se deberá de superar algunos de los presentes problemas que 

enfrenta este programa:
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 Conocimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos para participar en la toma 

de decisiones en el ámbito del gobierno local.

 Limitada integración de la ciudadanía en toma de decisiones del gobierno local.

 Carencia de mecanismos de fiscalización ciudadana en los proyectos y programas 

municipales.

Plan de manejo de la cuenca 

Este instrumento que aún no se ha elaborado para la microcuenca La Soledad, pero que resalta 

una significativa relevancia para su sostenibilidad y conveniente manejo; es oportuno resaltar 

que por la acción de algunas de las instituciones presentes en este ámbito territorial se cuenta 

con elementos básicos para su elaboración, tal es el caso de:

 La Fundación Vida con la elaboración del diagnóstico del Municipio de Valle de 

Ángeles, el cual considera algunos de los componentes biofísicos y socioeconómicos 

presentes en este territorio.

 Gobernación y justicia en la facilitación para la elaboración del plan estratégico de 

desarrollo municipal.

 El Proyecto FOCUENCAS, es quizás este el que más ha contribuido para su futura 

elaboración, arrancado en primera instancia con:

La línea base y diagnóstico  de la microcuenca La Soledad.

Contribución para el plan de ordenamiento territorial.

Análisis de la vulnerabilidad que enfrenta la microcuenca en cuanto a desastres 

naturales (tesis de maestría).
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Estudio de calidad de agua para las poblaciones urbanas y rurales de la 

microcuenca La Soledad (tesis de maestría).

Modelo de fondo ambiental para el manejo y conservación de los recursos 

naturales de la microcuenca La Soledad (tesis de maestría).

Base de datos de mapas digitalizados de la microcuenca La Soledad.

Impulso a la Unidad Municipal Ambiental de Valle de Ángeles.

Respaldo apoyo e 
inserción 
ciudadana

Promovido y 
respaldado por 

autoridades 
locales

Apoyado por 
instituciones 

presentes

INSTRUMENTOS
Plan Estratégico de 

Desarrollo
Plan de Ordenamiento 

Territorial
Plan de Manejo para la 

microcuenca La Soledad

Mecanismos
Cabildos 
abiertos

Plebiscitos
Reuniones 

comunitarias 

Mecanismo 
mesa de 

concertación

Figura 10. Estructura institucional para la concertación de los instrumentos locales presentes 
en la microcuenca La Soledad, determinada a partir de los análisis que vinculan la 
participación y la concertación de los instrumentos presentes en la microcuenca La Soledad. 
Valle de Ángeles, 2004.
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4.4.2 Mecanismos o instancias para la concertaci? n institucional

En lo concerniente a la discusión, concertación e interacción entre los diferentes actores 

locales: gobierno local e instituciones del ámbito gubernamental y no gubernamental, que 

estructuran las instancias para el manejo sostenible de los recursos naturales presentes en la 

microcuenca La Soledad se ve reflejado por la existencia de una limitada participación y 

sinergia entre cada uno de los actores presentes, situación propiciada por mecanismos 

medianamente utilizados para la concertación y acercamiento entre las diferentes partes.

Dicha situación exige y adecua la creación de instancias permanentes de acercamiento, al 

interior del gobierno local para que promueva la apertura de espacios de concertación en el 

ámbito de la microcuenca La Soledad. Las mismas deberán fortalecerse e institucionalizarse, 

de manera que ese instituyan a la práctica usual como mecanismos de gestión para la 

concertación en el manejo de los recursos naturales del territorio, situación que facilitará el 

entendimiento entre autoridades y grupos de interés.

Para el caso dentro de la legislación nacional vigente, se nombran una serie de mecanismos o 

instancias en que las diferentes actores de la sociedad civil pueden ser insertados de manera 

exitosa por los gobiernos locales (ver el caso del municipio de Tomalá y la cadena de 

gobernabilidad). Estos mecanismos deben de ser utilizados activamente por la municipalidad 

de Valle de Ángeles para impulsar la participación y gobernabilidad compartida sobre su 

ámbito territorial. Vinculante al desarrollo y apertura de estos espacios y/o mecanismos de 

concertación y consulta analizaremos los siguientes:

Cabildos Abiertos.- Instancia de carácter consultivo en donde el alcalde, regidores y 

representantes de organizaciones locales deciden participar para resolver todo tipo de 

situaciones que afectan a la comunidad.

Reuniones Comunitarias: instancia para la concertación en la búsqueda de soluciones para 

los problemas más comunes a nivel comunitario; donde participan cada uno de los actores 
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presentes a este nivel: comité de padres de familia, junta de agua, patronato, comité de 

desarrollo local, comité ambiental entre otros presentes en la comunidad.

Plebiscito: instancia para la toma de decisiones sobre asuntos de suma importancia. El 

resultado del plebiscito será de obligatorio cumplimiento mismo que deberá ser publicado.

Mesas de concertación: instancia vinculante a los proyectos e instituciones presentes en el 

ámbito territorial municipal, en el cual se plantean acercamientos y lazos conductuales para 

concertación de la estrategia de atención relacionada a los problemas existentes.

Comité de cuenca: instancia que debe de aglutinar el conjunto de actores relacionados con la 

temática ambiental y que tiene como fin la búsqueda de integración de esfuerzos comunes para 

el manejo y la sostenibilidad de la microcuenca La Soledad; aunque hasta la fecha no se han 

ejecutado acciones concretas para su establecimiento y desarrollo. La misma requiere de su 

impulso debido a que esta permitiría el establecimiento de concertaciones y transacciones 

entre los diferentes actores involucrados, esperando de esta manera desarrollar en forma 

integral las diferentes capacidades que permitan la sostenibilidad de la microcuenca. 

Discusión de resultados de mecanismos, estrategia e instrumentos que estructuran el 

manejo de los recursos naturales de la microcuenca La Soledad.

La actual degradación de los recursos naturales que presenta la microcuenca La Soledad, es 

atribuida a un gran número de situaciones que ejemplifican la carencia de algunos de los 

instrumentos que pudieran revertir las actuales tendencias de deterioro que presenta la misma. 

Los esfuerzos que realizan las autoridades locales entorno a este problema no constituyen una 

ingerencia real para la solución del mismo. Debido que hasta la fecha no se han concertado e 

implementado algunos de estos instrumentos, como el plan de ordenamiento territorial, que 

podrían representar una alternativa vial que permita orientar esfuerzos del mismo gobierno 

local para el manejo, regulación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
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El plan de ordenamiento territorial para el municipio de Valle de Ángeles constituye un reto y 

a la vez una oportunidad para la planificación del desarrollo de su territorio, mismo que debe 

de concertarse con la ciudadanía del municipio, para su implementación debido a que este 

impulsa una serie de normativas y regulaciones que están vinculadas a revertir las actuales 

tendencias de degradación que se observan en este ámbito territorial, lo que concuerda con lo 

afirmado por el BID (1999), en cuanto a que el plan de ordenamiento territorial constituye una 

herramienta para la planificación del desarrollo, mismo que requiere de la participación de los 

diferentes actores, acompañado con una visión de mediano y largo plazo.  

Para que se pueda visualizar algunos de los resultados esperados de la puesta en práctica del 

ordenamiento territorial en el ámbito de la microcuenca La Soledad, se tendrá que adecuar una 

estrategia permanente y en algunos casos el planteamiento rígido y ambicioso que requerirá  el 

compromiso permanente de las autoridades locales, entes administradores como la Fundación 

Amitigra, COHDEFOR entre otros, quienes con el respaldo de los pobladores del municipio se 

pudieran pautar compromisos, ha espera de un resultado que gratifique el esfuerzo emprendido 

en una visión compartida de cada uno de los actores involucrados; esfuerzo que según la FAO 

(1992) requiere el manejo de los recursos naturales presentes en la cuenca para el beneficio de 

sus habitantes.

El proceso de planificación para el plan de manejo de cuenca para la microcuenca La Soledad, 

tendrá que tomar muy en cuenta el interés de la población e integrar las actividades 

particulares que se desarrollan en el ámbito de la misma, el cual está dividido en tres grandes 

rubros: producción de agua para abastecimiento de los sistemas de agua potable, producción 

agrícola y recreación (belleza escénica), es de recordar que los tres se están viendo 

amenazados por la incidencia e impacto que ocasionan las actividades que ejecuta la población 

en menoscabo de la microcuenca. 

Los criterios sobre los cuales se debería de decidir el uso del agua para los tres fines antes 

mencionados, se establecen en base a criterios técnicos, de sostenibilidad y respeto en donde la 
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acción de preservación de las fuentes de agua para consumo humano tienen un valor mayor 

que el de la producción agrícola intensiva, la cual esta provocando daños en su acción 

expansiva; tal es caso del cambio de uso del suelo, el cual esta afectando no solo el aspecto 

paisajístico sino que trae consigo la contaminación, disminución de las fuentes abastecimiento 

para consumo humano. 

Lo anterior amerita que se deban de tomar muy en cuenta las restricciones que deben ser 

implementadas con el fin buscar una sostenibilidad en el uso y en el aprovechamiento de los 

recursos naturales existentes en la microcuenca; tal acción requiere del involucramiento y la 

participación directa de cada una de los pobladores residentes en este ámbito territorial y así 

de esta manera, facilitar la adopción de prácticas y de conocimientos conductuales que 

propicien un cambio de las actuales tendencias de degradación, pensamiento que concuerda 

con lo señalado por Faustino (2001) en cuanto a la propiciación de los cambios actitud para el 

manejo de sostenible de los recursos naturales.

4.5 Pautas para el fortalecimiento institucional local en el manejo del 
recurso hídrico en la microcuenca La Soledad. 

Con el fin de adecuar y orientar el proceso sugerido para el fortalecimiento institucional y 

legislativo en el ámbito de la microcuenca La Soledad, se nombran algunas de las pautas que 

deben de promoverse por parte del gobierno local y grupos de interés.

Pauta para la educación ambiental y extensión comunitaria 

Corresponde a la municipalidad de Valle de Ángeles solicitar a los colegios y escuelas del 

municipio la integración dentro de su currícula académica de la orientación ambiental, que 

promueva dentro de la juventud del municipio la responsabilidad de manejar y conservar el 

entorno en que se desarrollan. En tanto, el compromiso de los colegios del municipio debe de 

ir más allá, extendiéndose a la práctica de extensión formal entre los alumnos de los últimos 

años, con el propósito que los mismos orienten a las poblaciones de las comunidades del 
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municipio, sobre aspectos relacionados con el manejo y conservación de los recursos naturales 

de los cuales estas poblaciones se verían  beneficiadas, por el establecimiento pautas que 

contribuyan a la concientización ambiental.

Pauta para el fortalecimiento de las organizaciones locales

La misma está orientada al empoderamiento de las capacidades conductuales que permitan a 

las organizaciones locales de la microcuenca La Soledad, surgir como instancias relevantes 

para la concertación del manejo de los recursos naturales. Es importante acotar la relevancia 

que para este estudio tienen las juntas de agua potable, y la urgencia que tienen las mismas en 

adecuarse a los actuales procesos de cambio; producto de la legislación pertinente al marco del 

sector agua potable. 

De igual manera, es necesario apoyar las instancias de base de la comunidad, como lo son los 

patronatos, juntas de agua, comités ambientales entre otros existentes al interior de las 

comunidades; con el fin que los mismos puedan evolucionar y jugar un papel aun más 

protagónico en la defensa de sus intereses; como lo están realizando los CODECO del sur de 

Lempira y que se encuentran presentes en las experiencias compartidas. En tanto los Comités 

Ambientales Locales deberían expandir su accionar a otras actividades que requieren de su 

participación y entre las que sobresale la prevención de futuros y eventuales desastres 

naturales, como también al desarrollo de acciones proactivas que permitan estrechar los lazos 

con los demás actores locales involucrados en este proceso.

Pautas para las estrategias futuras a desarrollar por los entes rectores como proyectos 

presentes 

Fortalecer las estructuras de base local que inciden en el manejo de los recursos naturales de la 

microcuenca La Soledad; permitiendo de esta manera que sean estas y en forma conjunta las 

que desarrollen el proceso de empoderamiento que se requiere integral para el  manejo 

sostenible de la microcuenca La Soledad. Para el caso del proyecto FOCUENCAS este 
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proceso de fortalecimiento deberá de ir orientado sutilmente con el fin de obtener un ¨Comité 

de Cuenca¨ lo suficientemente activo que permita ser un modelo en el cual se puedan replicar 

otras experiencias.

Pauta para el fortalecimiento institucional

Adecuar las instancias o mecanismos sugeridos para la participación de los diferentes actores; 

como lo son las mesas de concertación, cabildos abiertos y plebiscitos, así como promover 

espacios más amplios para la participación de las comunidades, organizaciones locales, 

proyectos presentes y así formar parte con voz y voto de las deliberaciones al interior de la 

corporación municipal; como el CODEM ampliado de las experiencias de la cadena de 

gobernabilidad en el Departamento de Lempira, la que propicia una responsabilidad en la 

gobernabilidad compartida con los diferentes actores presentes en este ámbito municipal.

Pautas para la estrategia de intervención a nivel municipal

Esta pauta surge con el propósito de orientar las actuales intervenciones que sobre las 

instancias municipales se adecuan, las cuales deben de ser mayormente afinadas para que 

sobre la misma exista un mayor compromiso en materia de gestión ambiental por parte de la 

municipalidad. En el caso de la Corporación Municipal se debe de orientar una mejor 

integración de los diferentes regidores que integran la comisión de ambiente, la cual no solo 

debe de partir en la presentación de denuncias que se comenten en el territorio municipal, sino 

que la misma debe de inferir en la búsqueda de acciones que permitan revertir las acciones 

identificada por esta. En tanto la UMA debe de seguir siendo respaldada por los diferentes 

entes y proyectos presentes en la microcuenca debido a que la misma no a alcanzado el grado 

de profesionalismo requerido para establecerse como un ente  normativo y convergente para 

las demás actores y entes relacionados con la temática ambiental. 
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Pauta para el establecimiento de alianzas estratégicas entre los diferentes entes y 

proyectos presentes en la microcuenca La Soledad

Se deberá de estrechar las alianzas estratégicas en función de los recursos limitados existentes 

en la microcuenca La Soledad; pudiéndose aprovechar la presencia de las instituciones como 

lo son INFOP y Zamorano que actuarían como miembros que desarrollarían la asistencia 

técnica que requieren los productores de esta microcuenca, esto bajo el esquema que 

promueve Zamora en la conformación de la Mancomunidad de la Subcuenca del Río 

Yesguare. Por otra parte el Proyecto FOCUENCAS podría seguir operando bajo el esquema 

de desarrollo de capacidades conductuales que le permitan a los diferentes actores locales y 

municipales desarrollar un esquema en el cual podría servir para la  conformación de 

microcuencas modelos bajo un proceso que permita en primera instancia el desarrollo humano 

de los pobladores y su responsabilidad con el entorno que los rodea.
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5 CONCLUSIONES

La participación ciudadana, el conocimiento de la legislación vigente para el manejo 

de los recursos naturales, la sinergia institucional y mecanismos para la concertación 

de acciones son parte de los factores clave que estructuran el manejo de los recursos 

naturales dentro de la microcuenca. Como producto de la investigación se puede aducir 

que los mismos se encuentran en fases incipientes, lo que constituye una verdadera 

limitante para el desarrollo integral y manejo sostenible de los recursos naturales.

Las tres experiencias compartidas para este trabajo investigativo tienen algunas 

diferencias en cuanto a contexto en los cuales se desarrollan las mismas. Sin embargo 

resultan para la microcuenca La Soledad un modelo a seguir por los significativos 

niveles de participación ciudadana que la población de estos tres municipios ha logrado 

alcanzar, producto del fortalecimiento de las instancias institucionales.   

La experiencia de declaratoria como área forestal protegida por parte de COHDEFOR 

en la montaña de Camapara Lempira, a instancia de la Junta Regional de Agua Potable 

y del Municipio de La Campa, podría significar un patrón para que las juntas de agua 

potable presentes en la microcuenca La Soledad desarrollen el mismo proceso de 

declaratoria para las zonas de recarga de los diferentes sistemas de agua potable.

La concertación ciudadana para la formulación de ordenanzas municipales al interior 

de las experiencias compartidas en Lempira; dista mucho de los métodos unilaterales 

usados por las autoridades locales del municipio de Valle de Ángeles, por lo que las 

mismas no han podido revertir los actuales índices de degradación. 

Producto de la caracterización institucional de las organizaciones locales presentes en 

las en la microcuenca La Soledad, se logra percibir el abandono de las mismas por 

parte de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes. Esto ha 
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originado su repliegue y limitado la participación en la toma de decisiones pertinentes 

al desarrollo y manejo sostenible de los recursos naturales. 

La limitada sinergia plasmada en el diagrama de Venn, entre las instituciones presentes 

en el ámbito de la microcuenca La Soledad, no permite el desarrollo integral y 

ordenado de los esfuerzos que las mismas ejecutan. Éstas pueden adecuarse de manera 

conjunta con el propósito de optimizar y viabilizar el manejo sostenible de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca.

La variada cantidad de normas y preceptos legales relacionados al manejo de los 

recursos naturales presentes en la legislación nacional, adecua para que en la 

microcuenca La Soledad se desarrolle un proceso encaminado para su protección, 

sostenibilidad y manejo. Sin embargo es necesario un mayor conocimiento de éstos por 

parte de las autoridades locales y residentes de la microcuenca.

A nivel local, el gobierno municipal de Valle de Ángeles no fomenta el desarrollo de 

los mecanismos e instancias de coordinación y conciliación que permitan la 

participación de los diferentes actores que estructuran el ámbito para el manejo de los 

recursos naturales de la microcuenca La Soledad.

Los procesos de degradación presentes en la microcuenca La Soledad, obedecen a la 

limitada participación y concertación que las autoridades del municipio de Valle de 

Ángeles han sostenido con los grupos de interés y actores presentes en este ámbito 

territorial.  

Las acciones que ha emprendido el proyecto FOCUENCAS en su primera etapa, no 

han tenido la participación e involucramiento de la gran mayoría de actores presentes 

en la microcuenca La Soledad. Lo anterior ha originado que sus acciones no tengan el 

respaldo ni los alcances para encaminar un proceso que permita establecer una 

estructura firme hacia la gobernabilidad en el manejo de los recursos naturales.
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La premura de conformar un ¨Comité de cuencas¨ sin que se haya concertado o 

trabajado con la gran mayoría de los actores relacionados; perfila que su conformación 

venga sólo a cumplir con un requisito o exigencia, ya que la mayoría de los actores no 

se siente comprometidos con este proceso.
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6 RECOMENDACIONES

El limitado conocimiento de la legislación vigente de los recursos naturales por parte 

de las diferentes instancias a nivel local, requiere que se efectué por parte de las 

instituciones presentes un seguimiento practico y vivencial que permita su adopción y 

cumplimiento por parte de las diferentes organizaciones civiles y de gobierno local.

Los resultados de la investigación al respecto de la limitada sinergia institucional, 

podrían servir para que dentro de las diferentes instituciones presentes en la 

microcuenca se estructuren una serie de esfuerzos institucionales compartidos, 

pudiendo ser el CODEM la instancia inicial para se efectúen este tipo de interacciones. 

La municipalidad de Valle de Ángeles al igual que lo hicieron en su momento los tres 

municipios de las experiencias compartidas tendrá que concertar e integrar de manera 

funcional a cada uno de los actores locales involucrados en el manejo de los recursos 

naturales de la microcuenca La Soledad, con el objeto de manejar de manera conjunta 

y responsable los recursos naturales presentes en la microcuenca; pudiendo integrar 

algunos de los mecanismos que en estas experiencias se suministran, las cuales 

resultan oportunas para la concertación de visiones compartidas.  

Arrancar un proceso al interior de municipalidad de Valle de Ángeles en conjunto con 

las juntas de agua potable y COHDEFOR, con la finalidad de buscar la declaratoria 

como áreas forestales protegidas de las zonas de recarga, fuente de los diferentes 

sistemas de agua potable que operan en la microcuenca La Soledad, dando respuesta a 

la inquietud que presentan las mismas juntas de agua en la protección legal de sus 

fuentes de abastecimiento.

Poner en práctica la disposición legal presente en la legislación nacional en cuanto a 

los espacios que deben de ser promovidos y desarrollados, para la participación 

ciudadana en temas relacionados al interés común; mecanismos que deberán ser 
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adoptados, fortalecidos y promovidos por el gobierno local del municipio de Valle de 

Ángeles como parte de su política de gestión ambiental para el manejo de los recursos 

naturales presentes en la microcuenca La Soledad.

Desarrollar y fortalecer las capacidades de los diferentes actores locales, con la 

finalidad de acrecentar la base de los conocimientos locales sobre temas de 

sostenibilidad, manejo de los recursos naturales y marco legal entre otros, mediante la 

implementación de programas formales y no formales de educación y capacitación, 

que desarrollen las potencialidades de cada uno de los actores; y así de esta manera 

participar activamente en los procesos de toma de decisiones.

Vincular la formulación y creación de leyes locales ¨ORDENAZAS¨, que se 

estructuran al interior de la municipalidad de Valle de Ángeles con el propósito de  

manejar los recursos naturales de la microcuenca La Soledad, con la participación de 

los diferentes actores locales presentes, con el objeto de que estas sean concertadas y 

entendidas por la generalidad de la población residente.

Crear el fondo municipal ambiental con la participación y aporte de las diferentes 

instituciones presentes en ámbito de la microcuenca La Soledad, con el propósito de 

desarrollar una serie de programas y mecanismos que puedan incidir y ayudar 

tangiblemente a los esfuerzos que se realizan para el manejo y sostenibilidad de los 

recursos naturales presentes en la misma.

Vincular y articular el conjunto de actividades que desarrollan y promueven las 

diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en la 

microcuenca La Soledad, con el objeto de que las misma puedan de manera conjunta 

desarrollar los esfuerzos y evitar la duplicidad de funciones en que en este momento 

muchas de estas se encuentran desarrollando. 

Aunque es necesario la adecuación de una instancia integradora y reguladora al interior 
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de la microcuenca La Soledad, para su manejo es recomendable que esta surja 

producto de la evolución, necesidad y del empoderamiento que vaya desarrollando las 

diferentes instituciones locales alrededor del manejo de la microcuenca.

Para el desarrollo de la propuesta de conformación y evolución de un comité de la 

microcuenca, es necesario contar con la participación e involucramiento de las juntas 

de agua potable, patronatos y demás actores presentes en la microcuenca La Soledad, 

debido a que son estos los mayormente interesados en que se le pueden dar 

sostenibilidad a la misma. 

La gran variedad de entes gubernamentales como de instituciones presentes en el 

ámbito de la microcuenca La Soledad; requiere que en la misma se estrechen los lazos 

que permitan el mejor uso de los recursos disponibles, como de la eficacia de las 

gestiones que cada uno de estos actores realiza en la microcuenca.
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