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Resumen  

 

Con este trabajo de tesis, se buscó reflexionar sobre las prácticas y procesos 

entorno a la gestión del recurso hídrico, para poder identificar como se pueden 

llenar los baches entre los actores en una cuenca y dar aportes sustantivos en un 

territorio donde las condiciones de disponibilidad del agua no son favorables 

para nadie. La forma de lograr esta reflexión fue por medio del reconocimiento 

del territorio, talleres y una inmersión con la comunidad, junto con el análisis de 

información secundaria disponible para la cuenca El Espino o Borbollón. A su 

vez se identificaron algunos aspectos que reafirman la necesidad de la 

comunicación en la gestión del recurso hídrico para que esta sea más efectiva.  

 

Como resultados se obtuvieron algunas recomendaciones que se pueden escalar 

a nivel de las organizaciones que trabajan a nivel local para que tengan insumos 

que les brinden mayor entendimiento sobre las necesidades de gestión que 

enfrentan y que de esta manera puedan tomar decisiones y en un futuro 

superarlas.  

Palabras clave: 

Gestión del recurso hídrico, procesos, comunicación, organizaciones 

 

Abstrac  

 

With this thesis work, we sought to reflect on the practices and processes around water 

management resources, to identify how potholes can be filled among stakeholders in a 

basin and provide substantive contributions in a territory where the conditions of 

availability of water are not favorable for anyone. The way to achieve this reflexional 

thought was through the territory recognition, workshops and an immersion with the 

community, with an analysis of secondary information available for EL Espino or 

Borbollón basin. Likewise, to identify some aspects that reaffirm the need of 

communication in water management be more effective.  

As results it was obtained some recommendations that can be scaled up to organization 

that work to local level to have supplies that give them greater understanding of the 

management needs they face and that in this way they can make decisions and, in the 

future, overcome them. 

Key words: 

Water management, processes, communication, organization  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  
 

1. Antecedentes 

 

El proyecto de tesis “Buscando el rumbo para la aplicación sostenida, 

articulada y mejorada de las prácticas y procesos inducidos por el proyecto 

WaterClima-LAC con énfasis en GIRH: El caso de la zona costera piloto de Bajo 

Lempa, El Salvador”, se enfoca en la indagación y análisis de la gestión integral 

del recurso hídrico (GIRH) en la cuenca El Espino o Borbollón, como también 

se le conoce, situada en la parte baja del río Lempa (Figura 1) y se enmarca en 

el proyecto WaterClima-LAC.  

WaterClima-LAC es un proyecto de la Unión Europea que se ejecutó en 

cuatro zonas costeras piloto: Argentina, Haití, El Salvador y México. Inició en 

2015 y terminó en 2018; fue coordinado por el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) que también dirigió en forma directa las 

acciones en Haití y El Salvador. En su ejecución participaron 11 consorcios de 

países europeos y de América Latina1.  

Tal como lo expresa el presente título de la tesis, esta busca analizar el 

quehacer de la ejecución del proyecto WaterClima-LAC y después de su 

finalización (enero de 2018) en la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), 

para que las prácticas y procesos inducidos en el mismo se sostengan y 

desarrollen con el tiempo. Así, el trabajo de tesis propone de manera positiva el 

manejo de la cuenca y su visión futura. 

A mediados del 2017 se realizó una sistematización de WaterClima-LAC 

la que también brindó algunas pistas para determinar con mayor precisión objeto 

y objetivos de la tesis. 

 

                                                           
1 Ahphos21, Cad: Centro de Alianzas para el Desarrollo, CATIE, Centro del Agua para América 

Latina y El Caribe de Instituto Tecnológico de Monterrey, Coniet, Ctm, Efb, Fundación Chile, 

Intec, Université Quiqueya, We&B. 
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WaterClima-LAC aplicó una apropiada estrategia en la zona piloto de 

Bajo Lempa, insertando sus acciones2 en la capacidad institucional y 

organizativa ya existente de comunidades e instituciones del gobierno para 

capitalizar y dar un valor agregado a las experiencias adquiridas en procesos 

previos al proyecto.  

 

No obstante, el documento de sistematización evidenció ausencias o 

eslabones débiles en el manejo y la gestión de agua con enfoque de cuenca: en 

la región del Bajo Lempa hay todo tipo de mancomunidades y plataformas de 

cooperación público-privada, también hay otras organizaciones como juntas de 

agua y comités de regantes de base que no tienen mayor presencia en estas 

plataformas. Por otra parte, hay poca complementariedad entre agencias 

gubernamentales como indicar nombre completo (ANDA), (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería) (MAG), nombre completo (MINAE) y la 

Municipalidad en la gestión de recursos hídricos y no existe ni un solo comité 

de cuenca o de subcuenca en la zona piloto.  

Sin embargo, en el territorio ya hay pequeños esfuerzos valiosos como el 

PLAS (Plan de Desarrollo Local Sostenible) y REM (Restauración ecológica de 

manglares) que son formas de organización. Además, hay dos planes de 

desarrollo local sostenible (PDLS) en ambos lados del río Lempa, y 

organizaciones de las mancomunidades que trabajan en ellos, pero aún hace falta 

fortalecer o llenar eslabones débiles o ausentes para que la GIRH no se quede 

como un concepto orientador.  

Por último, se agrega una sección tres, en donde se hace una conexión 

entre el proyecto WaterClima-LAC y la tesis, pues el análisis de este caso de 

estudio fue la base conceptual para dar herramientas y futuros proyectos que 

aporten a la GIRH. 

Área de estudio  

El trabajo se llevó a cabo en la cuenca El Espino, al lado izquierdo del río 

Lempa por considerar que había relativamente una buena experiencia en el 

tópico de tesis y una organización local idónea con quien asociarse: la asociación 

Mangle. Resultó, ya estando en el campo, que también había otras 

organizaciones interesadas en participar en el trabajo de la tesis, como el caso de 

la Asociación Usulután Sur Cuenca Bahía de Jiquilisco (Asuscubaji) y la Unidad 

de Maneo Ambiental (UMA) del municipio de Jiquilisco.  

                                                           
2 Acciones como estudios de la calidad del agua potable en los pozos, medición de caída de lluvia 

y otros aspectos del clima, nuevas tecnologías introducidas, un Diplomado multifacético para 

representantes de gran cantidad y variedad de organizaciones de la zona, el desarrollo de un Plan 

de Desarrollo Local Sostenible. Prins, C; Watler, W. 2018. Sistematicacion proyecto 

WaterClima El Salvador, . Turrialba, Costa Rica, CATIE.  revisar redacción 
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El área de estudio se encuentra en la zona piloto de WaterClima LAC del 

Bajo Lempa, la cual abarca 17 790 km2, de los cuales 10 082 km2 le pertenecen 

a El Salvador (Hernández 2005). El río Lempa desemboca en el océano Pacífico, 

en donde se focaliza la fase de campo de este estudio (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del río Lempa y El Bajo Lempa, El Salvador 

Fuente: WaterClima-LAC (2017) 

2. Justificación  

 

1. Llenar baches en conocimiento relevante sobre aspectos de gestión 

integral de recursos hídricos en el Bajo Lempa (cuenca El Espino o 

Borbollón) y por WaterClima-LAC para, dar pistas de cómo sostener y 

desarrollar más el quehacer en GIRH.  

2. Dar un aporte sustantivo a los procesos y resultados del proyecto 

WaterClima-LAC durante y después de su finalización. 

3. Dar insumos para aumentar la resiliencia socio-ecológica ante 

fenómenos climáticos, fortaleciendo las prácticas y sistemas de manejo, 

gestión de recursos hídricos y recursos asociados: suelo, vegetación, 

bosque/manglar.  

4. Generar y compartir información para la reflexión compartida sobre 

pasos por dar para formar un comité de cuenca, como por ejemplo  la 

sistematización de buenas prácticas y procesos que van en esa dirección 

y la identificación de elementos que hacen falta, complementado y 

enriquecido con experiencias de casos aleccionadores en otros países. 
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5. Finalmente, se valida y aterriza lo aprendido por la tesista en la Maestría 

de Cuencas para afianzar su formación intelectual y profesional. 

 

3. Objetivo general, objetivos específicos y preguntas de 

investigación  
 

Cuadro 1 . Objetivos de investigación y preguntas 

 OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN  

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

Buscar el rumbo e identificar 

las condiciones habilitadoras 

para lograr la sostenibilidad y 

mayor desarrollo de las 

prácticas y procesos 

estimulados y apoyados por el 

proyecto WaterClima-LAC en 

la zona costera del Bajo 

Lempa, El Salvador, en 

particular en el componente de 

manejo y gestión integral de 

los recursos hídricos (GIRH).  

1. ¿Cuáles son las 

condiciones habilitadoras 

para lograr la sostenibilidad y 

mayor desarrollo de los 

procesos y resultados en el 

GIRH? 

 

1. OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

2. Sistematizar las experiencias 

de manejo y gestión de 

recursos hídricos en la cuenca 

El Espino por la Asociación 

Mangle, en su interacción con 

los demás actores relevantes 

en esta temática para este 

territorio.  

1. ¿Cuáles son las buenas 

prácticas y procesos que ya se 

dan en manejo y gestión de 

recursos hídricos en la cuenca 

El Espino, los que se pueden 

capitalizar?  

 

2. ¿cuáles malas prácticas hay 

que rectificar y superar?  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2 

 

Identificar las condiciones 

presentes y necesarias para 

incrementar la resiliencia 

socio-ecológica3 mediante el 

1. ¿Cuáles son los indicadores 

y evidencias que mediante 

estas buenas prácticas y 

procesos contribuyen a bajar 

                                                           
3 Resiliencia socio-ecológica, se entiende acá como la capacidad de aguante y recuperación de 

los efectos del cambio climático (extensión de sequías o lluvias torrenciales) tanto por los 

sistemas de producción (agropecuaria) y de agua potable, como por las organizaciones humanas 

concordantes. (organización familiar, grupos de productores y pescadores, juntas de agua y 

comités de regantes, federaciones de actores; plataformas de concertación a mayor escala entre 

diversos actores públicos y privados Walker, B; Holling, CS; Carpenter, S; Kinzig, A. 2004. 

Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems Ecology and society 

9(2):.   
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buen manejo y gestión de los 

recursos hídricos en la cuenca 

El Espino, y más allá en la 

zona costera del Bajo Lempa, 

en particular en la cuenca El 

Guayabo.  

la vulnerabilidad y a 

aumentar la resiliencia ante 

los efectos del cambio 

climático en aras de la 

seguridad alimentaria y los 

medios de vida?  

2. ¿Qué queda por hacer para 

fortalecer la resiliencia en esa 

perspectiva?  

3. OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

4. Dar insumos para el 

empoderamiento de los actores 

de la cuenca El Espino y más 

allá de esta cuenca, tales como 

buenas prácticas y procesos de 

manejo y gestión de los 

recursos hídricos en aras de la 

gobernanza del agua4. 

1. ¿Estas buenas prácticas y 

procesos en manejo y gestión 

de recursos hídricos (y 

recursos asociados: suelo, 

vegetación, mangles y 

bosque) van acompañadas de 

capacitación, organización y 

concertación para asegurar su 

apropiación y sostenibilidad?  

2. ¿Pueden ser aplicadas a 

escala mayor para aumentar 

su impacto?  

5. OBJETIVO 

ESPECÍFICO 4 

6. Formular criterios e 

indicadores para avanzar en 

GIRH y cogestión de la cuenca 

El Espino, de una manera 

concreta y práctica en dos 

microcuencas costeras del 

Bajo Lempa: El Espino y El 

Guayabo. 

¿Qué condiciones existen (o 

hay que crear) y cuáles son 

los pasos por dar para avanzar 

paulatina y efectivamente, 

hacia la creación de un comité 

de cuenca, viable y 

funcionando en una cuenca 

pequeña, y en un futuro más 

lejano, en toda la cuenca del 

río Lempa?  

 

 

                                                           
 
4 Gobernanza de agua, se entiende en este objetivo como la conducción de procesos y la alianza 

pública-privada de esfuerzos para lograr un uso racional, efectivo y equitativo del recurso hídrico 

entre diversos usos y usuarios, con diferentes estrategias y medidas: prácticas de conservación 

de agua y suelo; la organización y cooperación en torno al recurso hídrico y los recursos 

asociados (protección, conservación/restauración, aprovechamiento amigable, sostenible); una 

efectiva y equitativa normatividad ambiental-productiva (Leyes, Ordenanzas, derecho 

consuetudinario), para regular la repartición de agua entre diversos usos y usuarios en situaciones 

de escasez (absoluta o estacional). Solanes, M. 2015. Gobernanza del agua.  CAF.      
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4. Síntesis referencial  

 

4.1.Gestión del riesgo  

 

La gestión del riesgo se debe entender en el sentido del análisis de desastres 

naturales y antrópicos5, en donde se implementan e ingenian acciones que 

permiten disminuir las posibilidades de que eventos desastrosos puedan vulnerar 

a una comunidad o un ecosistema (Lavella 1996). El riesgo también puede ser 

entendido como una vulnerabilidad y como esta debe ser tenida en cuenta para 

evitar pérdidas en un territorio. Cada actividad desarrollada genera escenarios en 

los cuales una perturbación puede ocurrir y acabar con el equilibro natural.  

Por ejemplo, en el 2001, el huracán Mitch que afectó Centroamérica y 

los terremotos en El Salvador tuvieron consecuencias que fueron más allá de 

afectaciones económicas pues el país no estaba preparado para ser golpeado por 

estos eventos naturales. Esto desequilibró a las comunidades a tal punto que se 

puede asociar con el incremento de la violencia (Lavellb 2001). 

Por otra parte, en América Latina el concepto de gestión de riesgo no ha 

sido bien implementado, puesto que se han formulado muchas leyes y 

herramientas para mitigar los impactos generados por eventos naturales, pero 

aun así no son muy eficaces. Quizás porque muchas veces no hay ejecución en 

temas de prevención, como la limpieza oportuna de canales para evitar que se 

tapen en épocas de lluvia o la reubicación de población vulnerable a 

inundaciones (GWPa 2017). 

Lo anterior se explica de forma más integral entendiendo que el riesgo 

está enlazado  entre el peligro, la vulnerabilidad y la exposición  que están 

relacionados con el cambio climático y que en la actualidad afecta no solo a las 

economías mundiales, sino también a la calidad de vida de las personas 

(Benavides y Gómez 2005; Field 2014).  

Como se representa gráficamente en la Figura 2, esta relación tiene que 

ser tenida en cuenta en el ámbito de la gestión del riesgo, la cual está asociado 

también con la resiliencia. 

                                                           
  
5 Aunque no todos los desastres naturales son tan naturales y en parte, el efecto del accionar o 

la negligencia de los seres humanos.  
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Figura 2. Relación entre las variables: riesgo, peligro, exposición y vulnerabilidad 

Fuente Field (2014) 

Es así como la fórmula de gestión de riesgo está dada por:  

Riesgo=ƒ (Amenaza + Vulnerabilidad) / Resiliencia socio-ecológica 

Lo cual indica que para mitigar un riesgo es necesario tener en cuenta la 

amenaza y la vulnerabilidad como dos elementos que están siempre presentes en 

lo que el ser humano percibe del ambiente; por eso es necesario gestionar la 

organización del recurso hídrico para no padecer por desabastecimiento (Field 

2014). 

Se nota en la fórmula como la vulnerabilidad y la resiliencia son 

conceptos opuestos. En la medida que se aumenta la resiliencia de un ecosistema 

y grupo humano ante las amenazas externas y fuera del control (del clima y de 

otra índole), se reduce la vulnerabilidad ante ellas y por ende el riesgo de sufrir 

las consecuencias y pérdidas.  

4.2. Resiliencia  

 

La resiliencia es: 

“[…] encontrar la manera de manejar acontecimientos y crisis inesperados 

e identificar la manera sostenible para el ser humano de vivir dentro de 

los límites del planeta” (Moberg y Simonsen 2016). 

En la actualidad existe la necesidad de comprender los territorios para 

indagar cómo se adaptan desde el punto de vista social y ambiental, cómo se 

articulan en función del desarrollo de las comunidades donde se ejecutan 

acciones de prevención y promoción de conservación de suelos y agua. Es así 

como se enmarca la definición de Grotberg en el 2002 que dice “Resiliencia es 



8 
 

la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad” (Grotberg 2002), dando a 

comprender que el desarrollo y las acciones son eje de la resiliencia.  

También se entiende la resiliencia como la recuperación y aguante de los 

cambios constantes que surgen a partir de la demanda externa por el recurso 

hídrico, lo que permite plantearse el cómo es usado y por quienes (Wilkinson et 

al. 2014). 

En ese sentido, esta investigación busca comprender cómo los diversos 

actores sociales interactúan en relación con su entorno y cómo se encuentran 

inmersos en una lucha constante por defender el recurso hídrico, así como 

también los diferentes procesos de cambio económico y político, junto con su 

derecho por el recurso hídrico. Busca así fortalecer capacidades y poder obtener 

las herramientas que permitan manejar o enfrentar la crisis que se presenta en el 

uso y gestión del recurso hídrico (Faustino y Jiménez 2000).  

 

4.2.1. Resiliencia socio-ecológica 

 

Retomamos el término resiliencia visto en el apartado anterior y lo 

enmarcamos en lo social y lo ecológico y  se lo analiza bajo la óptica de la 

interacción de los sistemas sociales y los ecosistemas (Cote y Nightingale 2012). 

Si se hace una aproximación de los componentes y dinámicas de resiliencia para 

determinar cómo responden estos dos sistemas en interacción, obtenemos la 

resiliencia socio-ecológica (la cual es importante para entender cómo se afectan 

los riesgos y las vulnerabilidades). 

En términos sencillos lo social se refiere a la capacidad de personas y grupos 

de anticipar la ocurrencia de eventos dañinos y minimizar sus consecuencias y 

daños por tomar las precauciones y medidas adecuadas y oportunas. Implica 

acción informada y organizada.  

Lo ecológico se refiere a la capacidad de los ecosistemas, plantas, animales 

y seres humanos de recuperarse de situaciones de estrés y mantener su vitalidad. 

4.3. Buenas prácticas  

 

Las buenas prácticas tienen distintos ámbitos de aplicación, desde lo 

político hasta lo ambiental, pasando por la educación y todas las actividades 

productivas. Este concepto se introduce para hacer énfasis en que su aplicación 
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y desarrollo sean un medio para que las actividades humanas generen el menor 

impacto negativo al medio ambiente. Por así decirlo, las buenas prácticas son 

como estrategias de adaptación en respuesta a los efectos del cambio climático, 

mejoramiento de producción y conservación de suelos, junto con una producción 

pecuaria amigable y sostenible (Catarina 2005). 

Una buena práctica también es un elemento no tangible, que va mucho 

más allá de las acciones físicas; es un elemento como una ley o regla de la 

comunidad, algo que no se puede ver pero que sí se sabe, lo cual muchas veces 

tiene un impacto más duradero porque el conocimiento permea y se socializa.  

Por ejemplo, en el caso de manejo de la cuenca Jesús María, Costa Rica, 

las buenas prácticas se traducen en acciones en fincas y paisaje como gavetas y 

acequias para disminuir la erosión por escorrentía, cosecha de agua, siembra de 

árboles, manejo de las aguas grises (biojardineras), uso de la composta y el 

estiércol para generación de biogás. Así, según (Prins et al. 2017): “las buenas 

prácticas se enmarcan en la agricultura climáticamente inteligente ya que en su 

mayoría fueron motivadas como respuesta a los efectos de la variabilidad 

climática derivados del fenómeno del Niño”. 

De manera que las dimensiones tangibles e intangibles de las buenas 

prácticas deben coadyuvarse para que estas sean efectivas y perduren. 

 4.4. Gestión integral del recurso hídrico (GIRH) 

 

La GIRH se define como un elemento del manejo y gestión de cuencas, 

en donde a través de estrategias se busca trabajar de manera conjunta entre 

diversas instituciones públicas, locales y de comunidad para lograr conservar el 

recurso hídrico en calidad, cantidad y otros recursos relacionados: suelo, 

vegetación y bosque. Esta gestión busca mantener la seguridad hídrica de las 

comunidades, lo que implica el buen manejo y gestión (GWPa 2017). 

Es decir, según la GWP (2017b) “La GIRH es la alternativa aceptada al 

estilo de gestión sector por sector, arriba – abajo que ha dominado en el pasado. 

Por ejemplo, las demandas de riego y flujos de drenaje contaminados en la 

agricultura que significan menos agua potable para consumir”. Lo cual indica 

que en el ámbito de la gestión del recurso hídrico los usos y usuarios son el eje 

principal de análisis, pues es allí donde se muestran los conflictos de interés entre 

usos y usuarios por reconciliar.  

De igual manera, la óptica que debe tener en cuenta la gestión del recurso 

hídrico se encuentran en los principios de Dublín 1992 (Solanes y Gonzalez-

Villarreal 2011): 
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1. El agua como un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida y el desarrollo y 

para el medio ambiente.  

2. El desarrollo y la gestión del agua debe basarse en el enfoque participativo, 

involucrando a los usuarios, planificadores y tomadores de decisión a todos los niveles, 

tomando las decisiones al nivel más bajo posible. 

3. La mujer juega un papel central en la provisión y salvaguarda del agua.  

4. El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debe ser 

reconocida como un bien económico.  

Estos principios reconocen el valor de la gestión integrada del recurso 

hídrico al dar reconocimiento a lo vulnerable, pues su contaminación hace que 

paulatinamente pierda las posibilidades de aprovechamiento y que todos los 

seres humanos seamos responsables de su administración y manejo adecuado. 

Además, reflexiona sobre el papel de la mujer como el componente social con 

mayor importancia en términos de gestión para conservar y proteger este recurso, 

y que existe un derecho humano al agua, pero que su acceso, uso y cuidado tiene 

costos que tienen que ser asumidos por la sociedad (GWPa 2017). 

4.5. Manejo y gestión de cuencas  
 

El manejo y la gestión de cuencas es la forma de concebir la planificación 

del recurso hídrico y demás recursos naturales a partir de la concertación de los 

actores presentes en una cuenca hidrográfica, para que estos realicen acciones 

mancomunadas en donde se pueda mantener la calidad, cantidad y oportunidad 

del recurso hídrico junto con otros recursos naturales y productivos. Además, 

procura que todos los servicios ecosistémicos en la cuenca se mantengan y 

puedan prestar las funciones necesarias para que las personas que viven de ellos 

no estén vulnerables (Dourojeanni 1994; Pérez y Le Blas 2004; GWPa 2017). 

La organización ideal que se debe conformar en un territorio enmarcado 

por una cuenca hidrográfica es un comité o consejo de cuenca, el cual es el eje 

central de la planeación y coordinación que integra a todos los actores que operan 

y viven en la cuenca y que es representativo de ellos para generar la debida 

legitimidad y sinergia en las labores necesarias para conservar, proteger y cuidar 

los recursos de la cuenca6.  

 

 

                                                           
6 L. Prins. 11 jun. 2018. Comunicación personal.  CATIE. Turrialba, Costa Rica 
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5. Resultados 

 

5.1. Objetivo 1. Sistematizar las experiencias de manejo y 

gestión de recursos hídricos en la cuenca El Espino por la 

Asociación Mangle en su interacción con los demás actores 

relevantes en esta temática para este territorio 
 

5.1.1. Buenas prácticas y no tan buenas prácticas y procesos 

A partir de recorridos en campo se identificaron y mapearon buenas y no 

tan buenas prácticas y procesos en la cuenca El Espino Estos recorridos 

presentaron una ruta con muchos baches sobre cómo se ha trabajado la gestión 

del recurso hídrico en la zona.  

5.1.1.1.Buenas prácticas  

El análisis de lo encontrado en el territorio permitió reconocer las buenas 

y no tan buenas prácticas, basándose en información secundaria sobre buenas 

prácticas establecidas en manuales especializados para manejo de suelos, cultivo 

de caña de azúcar, ganadería y estrategias de producción agrícola, entre otros. 

Lo anterior permitió descubrir y tipificar las actividades buenas y malas 

necesarias para mejorar o reestablecer el buen flujo de los servicios 

ecosistémicos en una cuenca (PPD et al. 2016; FUNDAZUCAR 2017). Luego 

se observó la presencia de buenas prácticas en campo y se agrupó la información 

por tipos de manejo.  

Los grupos de manejo se definieron según el recurso natural y la 

actividad.  

El manejo del agua: hace referencia a aquellas prácticas que tienen impacto 

directo sobre el agua y suelo7. 

El manejo del suelo: hacen referencia a las acciones que están mejorando o 

deteriorando los suelos en la cuenca. 

El manejo agrícola y pecuario: hace referencia a las actividades de producción 

de ganado, frutales, cereales y caña de azúcar. 

                                                           
7 El manejo del suelo y del agua muchas veces van de la mano, lo cual explica que en campo se 

puede encontrar obras como zanjas de infiltración que son acciones que se hacen en el manejo 

de suelos, pero que directamente benefician al agua. 
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El manejo administrativo: este elemento se incorpora por estar presente en 

términos de gestión de manera trasversal en todas las prácticas, pues la 

administración organiza, distribuye y ordena. 

 

El Cuadro 2 presenta las buenas prácticas y las no tan buenas encontradas 

en la cuenca El Espino. En el siguiente cuadro se pueden identificar cuatro 

grupos. 

 

Cuadro 2 Prácticas buenas y no tan buenas en la gestión del recurso hídrico en la zona costera de Bajo 
Lempa, El Salvador 

Practicas 

Manejo administrativo  

Manejo de agua  Manejo de suelo  Manejo agrícola/ pecuaria 

Buena No tan buena Buena 
No tan 

buena 
Buena No tan buena 

Legislación, control, 

monitoreo, normas 

sociales  

Cosecha de 

agua y zanjas 

de infiltración  

Tanque de 

rebombeo (con 

fugas) 

Recuperación 

de erosión 

zonas de 

ladera  

Tala de 

bosques en 

áreas 

protegidas 

Cafetal con 

sombrío  

Ubicación de 

camaroneras 

dentro del 

manglar 

Organizaciones 

comunitarias 

para la 

administración 

del agua. 

Fosa séptica 

comunal sin 

limpieza 

Recuperación 

del bosque 

salado  

Ubicación de 

asentamientos 

humanos en 

zona de 

riesgo de 

inundación  

Siembra de 

árboles 

frutales  

Cultivo de 

coco y 

ganadería 

extensiva sin 

arreglo 

silvopastoril  

Tanques de 

agua para 

abastecimiento.  

Vertimiento de 

aguas negras 

Restauración 

bosque de 

manglar 

  
Sistemas 

agroforestales 

Ganadería 

extensiva sin 

arreglo 

silvopastoril  

Pozos de agua 

distribución  

Contaminación 

de ríos  

Siembra de 

hortalizas 

bajo 

invernadero  

   
Siembra 

indiscriminada 

de caña 

Uso doméstico 

del agua 

mesurado  

Deficiencia en 

abastecimiento 

de agua isla de 

Méndez 

      
Agricultura 

extensiva 

Recuperación 

del flujo hídrico 

de agua dulce a 

los estuarios de 

manglar 

Exceso de 

riego en caña 

de azúcar 
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Drenaje para 

rebalse, permite 

el flujo de agua 

(infraestructura) 

Vertimientos 

de aguas grises 

sin disposición 

adecuada 

        

 

5.1.1.2. Procesos  

Otro elemento analizado en campo fueron los procesos de la Asociación 

Mangle y otras organizaciones presentes en el área, que han trabajado 

constantemente durante casi 20 años por impulsar acciones y proyectos 

alineados con el desarrollo sostenible, el mejoramiento de las condiciones de 

calidad de vida y la gestión del recurso hídrico, junto con el enfoque de género 

que implementó el proyecto WaterClima-LAC. 

A continuación, se presenta una breve reseña histórica de un proyecto 

que se consideró relevante o bien gestor inicial para los procesos posteriores en 

todo el territorio de la bahía de Jiquilisco y el departamento de Usulután. 

El proyecto Agua: Acceso, Gestión y Uso Racional del Agua se formuló 

en 1999 con el ánimo de ser replicable para el manejo sostenible e integrador de 

recursos hídricos, a través de incrementar el acceso a agua limpia en hogares 

rurales en un proceso de sostenibilidad social y ambiental. El proyecto se 

desarrolló en dos fases y tuvo una duración de 3 años. Dentro de sus objetivos 

clave resalta el empoderamiento de la comunidad a través de talleres 

participativos y el fuerte trabajo con la legislación vigente en el proyecto CARE 

desarrollado en 1999 (Claros 1999). 

 

Este proyecto realizó actividades de capacitación que abarcaron el 

conocimiento de temas agrícolas, de reforestación y de gestión del recurso 

hídrico. En el trabajo de campo, a partir del desarrollo de un taller con 

Asuscubaji (que asocia líderes comunitarios y juntas de agua), la lideresa fue 

muy iterativa en la importancia que tuvo el proyecto de USAID en la bahía de 

Jiquilisco, afirmando: 

 

 

 

 

El desarrollo de este proyecto dejó un capital humano y social muy importante 

para la gestión del recurso hídrico en el territorio, pues actualmente en la cuenca 

trabajan organizaciones ambientales y sociales como la Asociación Mangle y 

Asuscubaji, cuyos miembros ya fueron capacitados previamente. 

Lideresa comunitaria Usulután y Jiquilisco, Señora Sagrario López 
(REP. ACHES y ASUSCUBAJI) 

“El proyecto Agua, fue el precursor de la conformación de asociaciones en 

Usulután, desde ese entonces se ha venido trabajando” 
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Junto al referido proyecto, la Asociación Mangle tiene seis proyectos 

relacionados con el manejo del recurso hídrico que han impactado en las 

comunidades y ecosistemas a lo largo de sus 20 años de gestión. Es así como a 

partir de un taller participativo de reconstrucción y análisis de los proyectos 

ejecutados con los integrantes de esta organización se organizaron los elementos 

clave extraídos del análisis de los proyectos y sus procesos a manera de 

evaluación (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Elementos clave extraídos del análisis de procesos de los proyectos de la Asociación Mangle, 
cuenca El Espino, Bajo Lempa, El Salvador 

Proyectos que han 

impactado en la 

gestión del recurso 

hídrico 

Evaluación de resultados  

LO QUE FUNCIONA LO QUE NO FUNCIONA 

Proyecto bosque 

dulce y energético 

(manejo de 

especies de bosque 

seco). 2005-2006 

El MANEJO DEL TERRITORIO: se 

convirtió en un trabajo positivo para la 

conservación del bosque de manglar. En 

términos de buenas prácticas, la siembra 

de especies maderables en un bosque 

con fines energéticos evita la tala de los 

árboles de mangle que son tan 

importantes para el ecosistema de 

manglar. 

FALTA DE SEGUIMIENTO POST 

PROYECTO: la continuidad del 

proyecto y la apropiación por parte de 

la comunidad es importante para dar 

seguimiento al uso adecuado del 

bosque energético.  

Proyecto de 

sostenimiento y 

diversificación: 

establecimiento de 

fincas familiares. 

2005-2010 

FOMENTÓ: grandes iniciativas que 

permitieron el andamiaje 

(financiamiento y soporte técnico) para 

el manejo sostenible de la agricultura en 

algunas fincas de la región del estero 

que Jaltepeque, junto con un manejo 

inclusivo con las mujeres.  

FALTA EL SEGUIMIENTO 

POSTPROYECTO: la escuela de 

formación no continuó, poco 

compromiso por parte de la 

comunidad. Factor climático 

inundaciones dejaron de lado la 

iniciativa creada por el proyecto. 

Manejo sostenible 

participativo de los 

recursos naturales, 

capacitación de 

guardaparques. 

2009-2010 

SUSTENTO: económico y técnico para 

el establecimiento de un área de 

protección (ecosistema RAMSAR). 

ESCASOS INCENTIVOS 

INICIALES: el estado ha realizado un 

trabajo a medias con la inversión, 

porque, aunque funciona el proyecto, 

no se abarca lo necesario.  

Construcción de 

letrinas aboneras, 

más de 1000 han 

sido donadas a la 

comunidad. 2007-

2018 

EMPODERAMIENTO: construcción 

participativa de unidades sanitarias que 

benefician la salud de la comunidad y 

las reservas de agua dulce al evitar 

contaminación y proliferación de 

vectores de enfermedades. 

LIMITADA CAPACITACIÓN de la 

comunidad: este proyecto debe ser 

mejor entendido por la comunidad 

para que su efectividad sea aún mayor, 

porque no es solo el evitar la 

contaminación de acuíferos 

subterráneos, es cuestión de salud 

pública.  

Proyecto de 

restauración 

ecológica de 

manglares. 2009-

2018 

LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: mediante el 

intercambio de experiencias, la 

Asociación Mangle aprendió una técnica 

para la restauración del manglar 

conocida como REM, y luego mediante 

el apoyo del proyecto WaterClima-LAC 

se generó la trasferencia del 

conocimiento a Haití. 

FALTA DE CONSTACIA EN EL 

SEGUIMIENTO de los procesos en 

donde falta tutoría y apadrinamiento, 

puesto que no hay aplicación de leyes 

ni rigurosidad en el transcurso de la 

ejecución del proyecto.  
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Programa de 

conservación de 

suelos. 2017-2018  

LA GESTIÑÓN DE LA 

INFORMACIÓN: el esfuerzo de 

divulgar y replicar experiencias de 

conservación de suelos es un 

componente que brinda bases para el 

desarrollo de capacidades y 

conocimientos que pueden mejorar la 

actitud de la comunidad ante la idea de 

hacer mejores prácticas para conservar 

el suelo y el agua. 

ESCASO SOPORTE TÉCNICO: el 

manejo de las actividades por parte de 

las organizaciones que trabajan en el 

proyecto necesita ser más efectivo en 

cuanto al manejo de las áreas y 

espacios necesarios para desarrollar el 

proyecto.  

 

En síntesis, el Cuadro 3 muestra una primera evaluación de lo que sí y lo 

que no funcionó en el desarrollo de los proyectos ejecutados por Asociación 

Mangle en relación directa o indirectamente con el agua. Como bien se puede 

resaltar, lo bueno fue precursor para acciones de buenas prácticas en la cuenca. 

En este punto es necesario indicar que, a pesar de identificarse las cosas 

positivas y no tan positivas de los proyectos, una vez estos han terminado no 

existe continuidad o segunda fase que fomente la corrección o fortalezca de lo 

ya establecido o aprendido, lo cual a su vez impide corregir las acciones que para 

el caso de la Asociación Mangle identificó como falencias de los proyectos.  

5.1.2. ¿Qué se puede capitalizar? 

 

Lo capitalizable es todo aquello que le puede dar valor a algo. En este 

sentido se retoman dos elementos como ejemplos valiosos de capital de la 

cuenca, los cuales son piezas importantes para continuar con el proceso de la 

gestión del recurso hídrico: 

5.1.2.1. La organización social en la región 

 

Es el elemento de análisis que rescata el capital humano y social de la 

región, por el cual cada esfuerzo se hace perdurable y eficiente, se encuentran 

las organizaciones en la zona para gestionar el agua, desde las juntas de agua, 

pasando por los comités de regantes, hasta asociaciones como la Asociación 

Mangle, ACHES y Asuscubaji, que gestionan acciones en pro de la conservación 

y el buen manejo del recurso hídrico.  

Estas organizaciones llevan años gestionando proyectos y actividades 

dentro de la región, y han mejorado las condiciones de ecosistemas estratégicos 

como el bosque salado (manglar), y han acompañado la recuperación de suelos 

y la siembra de árboles en la parte media y alta de la cuenca hidrográfica de la 

Bahía de Jiquilisco.  

 

5.1.2.2. El interés del gobierno por organizar el agua 

 

Se rescatan también los esfuerzos que hace el gobierno nacional y local 

en dar lineamientos para la gestión del agua; es decir, en los últimos años se 
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lanzó el plan nacional de gestión integral del recurso hídrico elaborado por el 

MARN (referencia) y el plan nacional de manejo de cuencas elaborado por el 

MAG (referencia), que buscan dar un norte en la estrategia que quiere el 

gobierno implementar a través de la organización territorial y la regulación del 

agua.  

El plan nacional de gestión integral del recurso hídrico (PNGIRH), es un 

instrumento de gestión del desarrollo para buscar garantizar la sostenibilidad del 

recurso agua, ordenando sus usos y la conservación del entorno natural 

analizando la información existente y determinando las acciones a corto, 

mediano y largo plazo (MARNb 2016). 

 

Pero, la generación de documentos y políticas es solo una parte del esfuerzo de 

las organizaciones oficiales del gobierno como MARN, MAG y ANDA. Cabe 

resaltar que este es sólo un acto de interés por trabajar en la organización del 

recurso hídrico8. 

5.1.3. ¿Qué queda por rectificar y superar? 

 

En la observación de un trabajo de revisión de los procesos y acciones 

insertas y arraigadas en el territorio, se destacan tres puntos que necesitan ser 

tenidos en cuenta por ser condiciones que habilitan o deshabilitan la gestión.  

 

5.1.3.1. La capacidad técnica local  

 

La capacidad técnica local empodera a los actores y otras partes 

interesadas, para facilitar que se cumplan las normas y hábitos del buen manejo, 

a través de personas que tengan conocimiento sobre qué es lo necesario para que 

las cosas salgan bien. La capacidad técnica local es un vehículo para garantizar 

la sostenibilidad de un proyecto puesto que el capital humano generado se queda 

en el lugar y el conocimiento puede ser transferido a otras personas que lo 

necesitan.  

En la cuenca en donde se llevó a cabo este estudio, aún hace falta 

aumentar y socializar la capacidad técnica local para fortalecer los procesos, a 

pesar de que existen asociaciones que trabajan en la región desde hace años.  

 

5.1.3.2. La articulación institucional  

 

El gobierno del El Salvador, a pesar de que se ha esforzado por 

reglamentar y organizar el recurso hídrico, carece de articulación institucional, 

                                                           
8 Es importante decir que en el trabajo de campo y la revisión de documentación se encontraron 

muchos referentes e iniciativas, pero se quiere dejar en claro que no hay cohesión en la aplicación 

de los documentos pues la implementación de estos se realiza desconociendo la acción del otro.  
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pues las tres entidades reguladoras del recurso hídrico (MAG, MARN y ANDA), 

no tienen puntos de congruencia y trabajan cada uno por su lado, lo cual impide 

que la efectividad de los instrumentos de gestión y planificación generados sean 

aplicados efectivamente. 

Por esto es importante fomentar un trabajo descentralizado y aterrizado 

en el territorio y, paulatinamente, obtener un mayor acercamiento, confianza y 

complementariedad entre los mismos entes rectores estatales y de ellos con la 

población organizada. En este empeño el gobierno local, que a través de las 

UMAS ya está bien comunicado con el MARN, puede cumplir un papel 

importante.  

 

5.1.3.3. La conciencia individual  

 

El individuo líder juega un papel importante en las decisiones que afectan 

el desarrollo de procesos y actividades, pues es este el que al final puede tener 

incidencia positiva o negativa en la implementación de las buenas prácticas o no 

tan buenas. 

El individuo y su perfil es el que tiene el poder de tomar la decisión final 

sobre aquel impacto que puede generar que afecta a otros. Para que el individuo 

líder pueda influenciar el proceso de un grupo, es importante que tenga tanto la 

visión de las personas como ascendencia en el grupo, para que pueda cohesionar 

a las demás personas.  

 

 

5.2.  Objetivo 2. Identificar las condiciones presentes y 

necesarias para incrementar la resiliencia socio-ecológica 

mediante el buen manejo y gestión de los recursos hídricos en 

la cuenca El Espino, y más allá en la zona costera del Bajo 

Lempa, en particular en la cuenca El Guayabo 

 

5.2.1. ¿Baja la vulnerabilidad y aumentan la resiliencia de la gestión del 

agua en el área de estudio? 

 

La vulnerabilidad en la cuenca El Espino tiene que ver, entre otras causas, 

con fallas en la gestión coordinada del recurso hídrico, porque la seguridad 

hídrica de la zona puede verse expuesta ante la insuficiente toma de decisiones 

y la coordinación por parte de los actores pertinentes de la cuenca (asociaciones 

de las mancomunidades, juntas de agua, comités de regantes y alcaldía, entre 

otros). 
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La Asociación Mangle y Asuscubaji, vienen ejerciendo una labor 

coordinada de gestores de cuenca sin serlo oficialmente, a pesar de contar con el 

apoyo de la Alcaldía.  

 

5.2.2. Resiliencia socio-ecológica 

 

 Para la cuenca El Espino o Borbollón, existe un elemento potencialmente 

integrador que es clave en el aumento de la resiliencia socio-ecología del lugar: 

la reserva de la biosfera Xiriualtique, la cual es un sitio Ramsar (Figura 3). 

 

Figura 3. Mapa de delimitación política de la reserva de la biosfera Xiriualtique y sitio Ramsar Complejo 
bahía de Jiquilisco, El Salvador  
Fuente FIAES (2016). 

Los sitios Ramsar están conformados por comités integrados por 

distintos actores que tienen relación con la cuenca (ministerios, asociaciones, 

instituciones educativas, entre otras). Esto hace que se vean esfuerzos que 

fomenten la resiliencia, porque la reunión coordinada fomenta la comunicación 

y esta es muy importante para fortalecer a las comunidades y que sean más 

resilientes.  

De igual manera, en la cuenca El Guayabo también está conformado un 

comité Ramsar que gestiona actividades de gestión ambiental, las cuales están 

impulsadas también por el Plan de Desarrollo Local Sostenible.  

Para ilustrar lo anterior, se propone que para que se dé esta mayor 

integración entre grupos y pisos ecológicos, se precisan tres condiciones 

mínimas:  
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1. Que se amplíe la visión desde la Bahía y la gestión de los manglares al 

manejo y la gestión de toda la cuenca. Muchas de los problemas de los 

manglares como la sedimentación, la falta de un caudal ecológico de 

agua dulce en tiempo de estiaje y el bloqueo del libre flujo de agua dulce 

hacia los manglares, se originan en gran parte en malas prácticas y 

deficiencias en la organización y gestión en las partes media y alta de la 

cuenca. En el mapa de la Figura 3 se observa que el aérea del plan de 

desarrollo sostenible para la bahía de Jiquilisco se circunscribe al área 

de la bahía y la reserva de la biosfera y que no se toman en consideración 

las partes media y alta de la cuenca9.  

2. Que se mejoren a escala del territorio las relaciones entre instituciones 

estatales con un papel en la gestión del agua, y de ellas con las 

organizaciones de base: comités de manglares Ramsar, juntas de agua, 

comités de regantes, grupos de productores.   

3. Que, dentro de organismos de gestión de recursos hídricos y gestión de 

cuenca por construir, haya una representación equitativa de 

organizaciones de las partes media y alta de la cuenca para su mayor 

legitimidad, viabilidad y efectividad.  

 

5.3. Objetivo 3. Dar insumos para el empoderamiento de los actores de 

la cuenca el Espino y más allá de esta cuenca, en buenas prácticas y 

procesos de manejo y gestión de los recursos hídricos en aras de la 

gobernanza del agua 

 

 

5.3.1. Sostenibilidad y apropiación de proyectos en la cuenca 

 
 

En un mundo cargado de actores que han desarrollado proyectos 

sociales y ambientales, la cuenca El Espino no se escapa de esta 

realidad. Lo más importante de esto es que el capital humano y social 

están siempre presentes, debido a que estos dos capitales promueven 

y hacen sostenible el desarrollo de proyectos con éxito en el territorio; 

también la gente empoderada de su comunidad busca saltar las 

barreras y seguir adelante trabajando por mantener organizaciones 

institucionalizadas y perdurables.  

 

Este mismo capital es el que hace parte de todas las iniciativas de 

conservación del territorio. Vale la pena pensar el por qué quedan 

tantos vacíos en gestión, si se tiene un capital social consolidado. 

 

                                                           
9 En el plan de desarrollo sostenible de la bahía de Jaltepeque, elaborado por WaterClima-LAC,  

sí se incorporan las áreas media y alta de la cuenca de Guayabo, inclusive fomentando acciones 

de conservación y restauración de agua y suelo en los cafetales con suelos de mucha pendiente 

en el piso superior de la cuenca Guayabo.  
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Después de haber realizado un análisis profundo a las condiciones 

de la GIRH se puede decir que la resiliencia y el empoderamiento van 

de la mano y son los engranajes para que la comunidad trabaje en pro 

de mejoramiento de las condiciones para la gestión del recurso hídrico 

(Fischer y McKee 2017). 

 

 En la Figura 4 se amplía esta idea y se aportan más elementos de 

análisis, los cuales muestran cómo interactúan en la cuenca.  

 

 
Figura 4. Interacción entre resiliencia y empoderamiento junto con los factores que 
incentivan a su interacción. 

Los insumos de análisis para la cuenca El Guayabo y El Espino son 

aquellos que incentivan la interacción entre la resiliencia y el 

empoderamiento, los cuales se citan a continuación: 

 

Comunicación. - La comunicación es la herramienta que tiene el 

poder de presentar la información para que se pueda llegar a entender 

cómo se deben tomar decisiones para la GIRH. 

 

Interacción y participación. - Estos dos insumos son impulsores de 

la comunicación porque fomentan que los actores en una cuenca 

gestionen lo necesario para favorecer su GIRH. 

 

Priorización de asuntos GIRH. - Son las acciones relacionadas con 

el manejo y administración del agua para tomar decisiones a corto, 

mediano y largo plazo.  

Compromiso o voluntad. - Dos acciones necesarias para dar impulso 

a todos los elementos anteriores pues es a través de las acciones 
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individuales y colectivas que puede haber gestión del cambio e 

impacto en la GIRH. 

 

Información. - Es el contenido de la comunicación, pues la 

comunicación desinformada solo confunde y no promueve la GIRH. 

 

lo anterior a largo plazo puede llevar a generar un bienestar sostenible 

a través del intercambio de experiencias exitosas en cuencas cercanas: 

los actores de una cuenca pueden tomar ideas para replicar en su 

territorio y lograr de esta manera fortalecer las acciones traducidas en 

buenas prácticas para generar un impacto positivo en las condiciones 

ecosistémicas de su cuenca (Wali et al. 2017).  

 

Objetivo 4. Formular criterios e indicadores para avanzar en la 

GIRH y cogestión de la cuenca El Espino, de una manera concreta y 

práctica en dos pequeñas cuencas costeras del Bajo Lempa: El 

Espino y El Guayabo 

 

5.4.1. Condiciones para formar un comité de cuenca 

 

Un comité de cuenca es el grupo de actores coordinados para gestionar y 

trabajar en torno a las necesidades del territorio delimitado por una partición de 

aguas (cuenca). Para el presente caso, se identifican y analizan las condiciones 

habilitadoras e inhibidoras para la gestión del recurso hídrico a partir de la 

organización de los usos y usuarios alrededor del territorio.  

Estas condiciones conceptuales se presentan de manera incipiente y más 

o menos concreta en la cuenca El Espino, así como en la cuenca vecina El 

Guayabo.  

5.4.1.1. Condiciones habilitadoras  

 

Las condiciones habilitadoras son todas aquellas que promueven y 

facilitan la GIRH en aras de lograr una cogestión más coordinada y precisa. Es 

así como, derivadas del análisis del caso de estudio, se presentan las más 

relevantes que por lo general tienen mayor repercusión. 

• Capital social y humano: las personas que se han formado en el territorio 

para trabajar en pro de la conservación de los recursos naturales y la 

cuenca. 

 

• Antecedentes de proyectos gestados en el territorio: los proyectos que 

han logrado insertarse en la comunidad y tienen un impacto trascendente 

y duradero son un a condición habilitadora que ha dejado un terreno 

sembrado para formar nuevos enlaces de cogestión.  
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• Presencia de áreas protegidas y de conservación: estas áreas son una 

condición habilitadora porque al integrar esfuerzos y reunir actores clave 

pueden mejorar la eficiencia de recursos y organización al compilar las 

personas que están actuando en varios comités o en uno solo, puesto que 

hay mucha gente que repite silla en los mismos.  

 

• La presencia tanto de legitimidad como de legalidad. Está condición 

requiere que las líneas de acción para trabajar en un territorio sean claras 

y estén en línea con la administración del gobierno local y nacional, pero 

esta política también tiene un norte común y un debido sustento en la 

población organizada local y territorialmente (o sea que es legítima). Si 

no, las políticas y el accionar no serán muy efectivas.  

 

5.4.1.2. Condiciones inhibidoras  

 

Las condiciones inhibidoras son aquellas que limitan los esfuerzos de 

gestión:  

• Desencuentros entre actores base: los desencuentros quitan el aliento de 

trabajo organizado y cogestionado. Cuando hay dos poderes con 

intereses distintos se forma un espacio vacío en donde no hay una 

interacción fructífera sino más bien celos.  

 

• Falta de cooperación entre actores a distintos niveles: la cooperación 

debe ser conjunta: las partes interesadas no necesitan aportar de la misma 

manera, pero es necesario que haya corresponsabilidad, de manera que 

hace falta definir bien los intereses y papeles de cada uno de los actores 

de la gestión del agua.  

 

• La continuidad de la inversión del gobierno: la constancia en el flujo de 

inversión para el desarrollo y operación de actividades y acciones que 

fomenten concejos de cuenca y prácticas de mejoramiento de suelos y 

agua, son necesarias para evitar que los impulsos creados a través de 

provectos dejen de mantenerse. 

 

“De manera que el gran reto es aprovechar inteligente y 

estratégicamente los factores habilitadores de la GIRH en el territorio 

reduciendo al mismo tiempo los factores que lo inhiben. Esta relación 

dialéctica se elaborará más en el artículo científico”  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 
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Es deseable la organización paulatina de los actores clave en la GIRH y 

la gestión de cuenca, porque ningún actor solo tiene la competencia y capacidad 

necesaria de lograrlo, considerando la complejidad y exigencia del asunto. 

Además, eso ayudaría a empoderarse y gestionar más recursos y administrarlos 

bien.  

 

Es factible lograrlo siempre y cuando se capitalicen y fortalezcan las 

organizaciones ya existentes al nivel de base y que se den los pasos necesarios, 

paulatina y cuidadosamente, para armar ese nuevo organismo a escala de cuenca. 

Si no, sería un cascarón sin vida ni base.  

 

Es del individuo visionario y con ascendencia en su comunidad de donde 

provienen muchas veces las ideas sobre las primeras acciones por realizar que 

luego se traducen en acción colectiva. Es decir, el identificar los perfiles de 

liderazgo es uno de los ejes principales que promueven la sostenibilidad en un 

sistema. 

 

La gestión del recurso hídrico es un proceso dinámico en que cada acción 

mejorada se suma a otros elementos mejorados del sistema. La gestión del 

recurso hídrico debe tener un efecto de bola de nieve y crecer con cada iniciativa, 

dando elementos nuevos adaptados a cada territorio.  

 

Los comités Ramsar pueden ser un grupo que de alguna manera promueva 

la organización de una cuenca y apoye la organización de la gestión hídrica del 

territorio (esto para el caso de zonas costeras en las cuales se encuentre el 

ecosistema de manglar). 

 

La GIRH no debe ser un asunto aislado, por lo tanto, es importante que se 

liguen/articulen con otros componentes y acciones que de manera indirecta o 

directa afecten al recurso hídrico.  
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CAPÍTULO II 

Artículo 

Condiciones habilitadoras e inhibidoras de la gestión 

integral del recurso hídrico dentro del territorio: la 

cuenca El Espino en la zona baja del río Lempa, El 

Salvador 

Por. Natalia Montoya  

Resumen  

Las condiciones habilitadoras e inhabilitadoras para la gestión del recurso 

hídrico son un conjunto de acciones legales, de gestión y técnicas que en su 

conjunto forman los engranajes para que en teoría todos tengan disponibilidad 

de uso del agua. En este artículo se plantean algunas propuestas que pretenden 

aportar a la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH) desde el análisis y la 

reflexión del caso de estudio de la cuenca El Espino. También se muestra la 

importancia de la capitalización de las buenas prácticas para la gobernanza en 

una cuenca costera y se analiza un modelo que puede ser adaptado a la gestión 

del manejo en áreas protegidas vinculado con la estructura del manejo de 

cuencas, por otra parte, se habla de la importancia de la cohesión de los 

organismos territoriales para fortalecer la GIRH y la necesidad de trabajar para 

mejorar los procesos de relación entre los actores de esta cuenca. 

Palabras clave: 

Gestión del agua, recurso hídrico, gobernanza, áreas protegidas 

ABSTRAC 

The enabling and disabling conditions for the management of water resources are a set 

of legal, management and technical actions that together form the gears so that in theory 

everyone has water use availability. This article proposes some proposals that intend to 

contribute to the integrated management of water resources (IWRM) from the analysis 

and reflection of the case study of the El Espino basin. It also shows the importance of 

capitalizing good practices for governance in a coastal basin and analyzes a model that 

can be adapted to management in protected areas linked to the structure of watershed 

management, on the other hand, speaks of the importance of the cohesion of the 

territorial organisms to strengthen the IWRM and that there is a great need to work to 

improve the relationship processes between the actors of this basin. 

Key words: 

Water management, water resources, governance, protected areas.  
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Introducción  

Hay una gran distancia entre lo ideal de la gestión integrada del recurso 

hídrico (GIRH) expresado en su conceptualización, y lo que realmente se da 

actualmente  dentro del territorio en que se realizó el presente estudio. Esto se 

expresa en el título del artículo: hay tantas condiciones habilitadoras como 

inhibidoras para avanzar hacia la visión de la GIRH en el territorio estudiado. 

De modo que el reto es acortar la distancia entre lo ideal y lo real, capitalizando 

y fortaleciendo las condiciones habilitadoras y reduciendo el efecto de aquellas 

inhibidoras dentro del territorio.  

Para ello hace falta fomentar el aprovechamiento, la socialización y 

divulgación de las buenas prácticas que ya se dan a escala limitada en el territorio 

del Bajo Lempa, como por ejemplo, la producción amigable y rentable, la 

conservación del suelo y agua, la restauración ecológica de los manglares, 

bosques energéticos y sistemas agroforestales y silvopastoriles, para buscar 

mitigar el impacto de las malas prácticas de manejo y aprovechamiento.  

También, mediante incentivos y sanciones, se pueden fortalecer las 

capacidades y organizaciones en torno a la protección y uso sostenible del agua 

y recursos asociados para que se puedan concebir e implementar normativas para 

su repartición entre diferentes usos y usuarios, generando menos conflictos. Por 

ejemplo, en la zona de estudio muchos cultivos de caña de azúcar abusan de la 

disponibilidad del agua entre octubre y mediados de diciembre (época de 

estiaje), en donde el agua escasea, bajando el caudal ecológico y dejando a los 

usuarios de la parte baja de la cuenca sin agua; lo anterior podría ser regulado de 

manera más eficiente por las autoridades pertinentes.  

Es por esto que la cooperación y complementariedad de papeles entre 

entes estatales encargados del agua (ANDA, MAG, MINAE, gobierno local) y 

la población organizada (comités Ramsar, juntas de agua, comités de regantes, 

asociaciones de productores) y en general, constituye una óptima combinación 

de buenas prácticas tangibles e intangibles10 y de medidas de manejo y gestión11 

que fomentaría un territorio empoderado y con un ambiente propicio para el 

desarrollo de una adecuada GIRH. 

                                                           
10 Las buenas prácticas tangibles son acciones visibles de conservación, restauración, 

aprovechamiento sostenible de agua y demás recursos naturales. Las buenas prácticas intangibles 

corresponden a aspectos tales como la conciencia, conocimientos, aptitudes y actitudes, acuerdos 

y reglas de juego, modalidades de cooperación, etc. Ambas deben concordarse y coadyuvarse 

para su mayor efectividad. (Prins, K. Comunicación personal. CATIE, Turrialba, Costa Rica, 

2018) 
11 El manejo tiene una connotación tecnológica y la gestión una connotación de toma de 

decisiones compartidas, división de responsabilidades y facultades, y derechos y deberes.  
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El análisis de los actores y actividades en torno al agua en la cuenca El 

Espino genera un poco más de resultados y hallazgos como insumos y pistas 

claras que sean útiles para avanzar efectivamente en la dirección de la GIRH.    

A continuación, se hace una breve introducción a los conceptos que 

agrupan la GIRH: 

Gestión integral del recurso hídrico  

En materia de la GIRH, los diferentes usos y usuarios del agua son el eje 

principal de análisis, pues es allí donde se muestran los posibles conflictos de 

interés entre usos y usuarios, junto con los que hay que manejar y reconciliar 

mediante reglas de juego efectivas, equitativas y concertación correspondiente.  

De igual manera, la óptica en la cual se debe tener en cuenta la gestión 

del recurso hídrico son los principios de Dublín (1992) (Solanes y Gonzalez-

Villarreal 2011), en los cuales se indica que el agua es un recurso finito y 

vulnerable, el desarrollo y la gestión deben tener un enfoque participativo para 

la toma de decisiones, la mujer como el eje central como salvaguarda del agua, 

el agua como valor económico en todos los usos dado que es un bien.  

Estos principios reconocen el valor de la gestión integrada a partir del 

reconocimiento de la vulnerabilidad y conservación del agua pues su 

contaminación hace que paulatinamente se pierdan las posibilidades de 

aprovechamiento. De igual manera hace responsable a la humanidad de su 

administración y manejo adecuado,  presenta el papel de la mujer como el 

componente social con mayor importancia en términos de gestión para conservar 

y proteger y resalta el derecho humano al agua haciendo énfasis en que su acceso, 

uso y cuidado tiene costos que deben ser asumidos por la sociedad (GWPa 2017). 

Por esta razón, el GIRH puede ser considerado como un elemento 

esencial para la gobernanza y gobernabilidad y es uno de los caminos hacia la 

gestión y manejo de cuencas, en donde a través de estrategias sociales y técnicas 

se busca trabajar de manera conjunta entre diversas instituciones públicas, 

locales y comunales para lograr conservar el recurso hídrico en calidad, cantidad 

y otros recursos relacionados, de tal manera que se pueda mantener la seguridad 

hídrica de las comunidades, los territorios y el país (GWPa 2017). 

 

Manejo y gestión de cuencas  

El manejo y gestión de cuencas es la forma de gestionar la planificación 

del recurso hídrico a partir de la concertación de los actores presentes en una 

cuenca hidrográfica, fomentando, que estos realicen acciones para evitar que el 

recurso hídrico pierda su calidad y cantidad. Además, que todos los servicios 

ecosistémicos se mantengan y puedan prestar las funciones necesarias para que 
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las personas que viven de ellas aseguren y mejoren sus medios de vida y que la 

misma naturaleza se conserve o restaure (Dourojeanni 1994; Faustino y Jiménez 

2005) 

Como parte de este manejo y gestión, la organización ideal que se debe 

conformar en un territorio enmarcado por una cuenca hidrográfica y sus parte-

aguas, es un consejo o comité de cuenca, instancia de concertación y 

coordinación que integre a todos los actores clave que operan y viven en la 

cuenca para que se pueda generar una sinergia en las labores necesarias para 

conservar, proteger y cuidar el agua y demás recursos naturales, esenciales para 

la economía y bienestar de la población, y la salud de los ecosistemas y los 

servicios que prestan dentro de la cuenca (Pérez y Le Blas 2004).  

Capital humano y social  

El capital humano y social es el motor base de cualquier proceso que se 

lleve a cabo en una cuenca, porque son los actores involucrados y directamente 

interesados los que tienen el poder de cambiar su entorno y mejorarlo.  

Según (Lorenzelli 2004): “Es un recurso del cual pueden disponer las 

personas cuando forman parte de redes sociales y que cambiando con otro tipo 

de recurso les permiten alcanzar objetivos comunes, para construir un arreglo 

social que se destaca por su horizontalidad e interdependencia entre sus 

integrantes”. En este sentido, este capital puede mejorar o no las condiciones en 

un territorio.  

Los capitales humano y social son básicos para sacar mayor provecho del 

capital financiero, productivo y natural. No se deterioran por su sobreuso (tal 

como puede ocurrir con el capital natural), más bien se deterioran por no usarlos.  

Comités (organismos) de cuenca  

“En esencia un organismo de cuenca y un comité de cuenca son lo mismo”12. 

Porque según la definición de Faustino y Jiménez (2005) “Un organismo de 

cuencas es una unidad administrativa y operativa para la gestión sostenible de 

la cuenca hidrográfica, organizada con la participación interinstitucional y 

representativa de los actores clave, que tienen responsabilidades, intereses o 

actúan en una cuenca. El nivel de organización puede tener diferentes escalas 

de operación y responsabilidades, tales como microcuenca, subcuenca, cuenca 

y regiones hidrográficas. La terminología de identidad toma variadas 

alternativas; comités, consejos, autoridades y corporaciones de cuencas, entre 

las más frecuentes (Faustino y Jiménez 2005)”. En este documento se desarrolla 

                                                           
12 Prins, C. 11 jun. 2018. Comunicación personal. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 
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el concepto de comités a través del desarrollo de la idea de organismo de cuenca 

y el concepto de cogestión.  

Buenas prácticas  

Las buenas prácticas tienen distintos ámbitos de aplicación, desde lo 

político hasta lo ambiental, pasando por la educación y todas las actividades 

productivas. Este concepto, se introduce para hacer énfasis en que su aplicación 

y desarrollo sean un medio para que las actividades humanas generen el menor 

impacto negativo al medio ambiente. Por así decirlo, las buenas prácticas son 

como estrategias de adaptación en respuesta a los efectos del cambio climático, 

mejoramiento de producción y conservación de suelos, junto con una producción 

pecuaria amigable y sostenible (Catarina 2005). 

También una buena práctica es un elemento no tangible, que va mucho 

más allá de las acciones físicas; es también un elemento como una ley o regla de 

la comunidad, algo que no se puede ver pero que sí se sabe, lo cual muchas veces 

tiene un impacto más duradero porque el conocimiento permea y se socializa.  

Por ejemplo, en el caso de manejo de cuenca de Jesús María, Costa Rica, 

las buenas prácticas se traducen en acciones en fincas y paisaje como gavetas y 

acequias para disminuir la erosión por escorrentía, cosecha de agua, siembra de 

árboles, manejo de las aguas grises (biojardineras), uso de la composta y el 

estiércol para generación de biogás , es así como según Prins et al. (2017): “las 

buenas prácticas se enmarcan dentro de la agricultura climáticamente 

inteligente ya que en su mayoría fueron motivadas como respuesta a los efectos 

de la variabilidad climática derivados del fenómeno del Niño”. 

Estas prácticas productivas y conservadoras deben ir acompañadas de 

actividades menos visibles pero igualmente clave: toma de conciencia; 

aprendizaje in situ y, conceptualmente, la formación de actitudes y aptitudes; 

fortalecimiento de organizaciones; apropiación de nuevo hábitos y normas de 

conducta; incentivos y sanciones para la misma, inclusive control social; 

acercamiento y cooperación creciente entre diversos tipos de actores e 

interesados para la protección, aprovechamiento sostenible y repartición efectiva 

y equitativa entre diferentes usos y usuarios del agua en situaciones de escasez 

y abordaje de conflictos.  

De manera que los factores tangibles e intangibles deben coadyudarse 

para que las buenas prácticas sean efectivas y perduren. 

 

Metodología  

Área de estudio 
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La zona baja del río Lempa desemboca en el océano Pacífico y se caracteriza 

por ser rica en bosque de manglar. Se ubica en los departamentos de la Paz y 

Usulután, en donde se encuentran zonas de alto valor de conservación como 

sitios Ramsar (Estero de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco) que están delimitados 

territorialmente por las cuencas El Guayabo y El Espino 

 

Cuenca El Espino 

La cuenca El Espino, también conocida como Borbollón, es un territorio 

geográfico que bordea el río Lempa que fluye paralelo a este, los manglares del 

estero de la bahía de Jiquilisco y una franja de desarrollo urbano y agrícola, 

dividido por la carretera que bordea al océano Pacífico. Abarca los municipios 

Berlín, Jiquilisco, Puerto El Triunfo y San Agustín. En el mapa de la Figura 1, 

la cuenca está marcada con el color verde claro, el manglar con verde más oscuro 

y las otras cuencas con otros colores. Todos los drenajes desembocan en el 

estuario de la bahía de Jiquilisco, como se puede observar en la Figura 5(Mangle 

et al. 2016).  

 

Figura 5.  Mapa de la reserva natural de la biosfera Xiriualtique y sitio Ramsar, Complejo Bahía de 
Jiquilisco. Fuente: FIAES (2016). 

 

La cuenca El Espino o Borbollón se encuentra en la parte baja de la 

cuenca más importante de El Salvador, El Rio Lempa, por lo cual se le denomina 

Bajo Lempa a este sector donde esta está ubicada, lo que la convierte en un sitio 

de interés para trabajar en el ámbito de la GIRH en aras de lograr la 

sostenibilidad en el territorio (FIAES 2016).  
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Así, si se hace una breve descripción socioeconómica de arriba hacia 

abajo en la cuenca, se identifican las cosas relevantes del manejo de esta:  

1. La parte alta: las actividades allí realizadas son el cultivo de café, granos 

básicos y ganadería. En la actualidad se adelantan esfuerzos de recuperación de 

suelos y conservación de bosques mediante la implementación de procesos de 

restauración asistida.  

2. En la parte media (la zona con mayor confluencia): es atravesada por una vía 

principal paralela al mar Pacífico. En esta zona se realizan actividades de 

ganadería y agricultura (siembra de maíz, sorgo y especialmente caña de azúcar), 

además de tener la mayor parte de la población del territorio de la cuenca. 

También es una zona vulnerable a las inundaciones por ser parte del área de 

anidación del río Lempa.  

3. Parte baja: en esta parte se llevan a cabo importantes actividades como la 

siembra de camarón, salinas, ganadería, cultivo de caña de azúcar, marañón y 

coco. Aca se ubica una zona de costa bordeada por bosque de manglar que hace 

parte de las áreas protegidas y sitio Ramsar de El Salvador llamada la reserva de 

la biosfera Xiriualtique. 

 

Procedimientos metodológicos 

A partir de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las condiciones 

habilitadoras para logar la sostenibilidad y mayor desarrollo de los procesos y 

resultados en la GIRH?, se buscó implementar estrategias de análisis y 

recolección de información que permitiera captar cuales son las condiciones que 

habilitan o deshabilitan la gestión del recurso hídrico en este territorio. 

Aplicación de talleres  

Se realizaron talleres participativos aplicando herramientas como la línea 

de tiempo y la socialización para hacer un ameno encuentro entre las 

instituciones, en donde se abriera el espacio para entender mejor los procesos de 

la cuenca en diálogo con actores locales (Miguélez 2004; Oscar 2012).  

 

Recorridos por la cuenca  

A partir de la ubicación de la cuenca en un mapa cartográfico, junto con 

la ayuda de habitantes de la cuenca, se llevó a cabo un recorrido en vehículo de 

dos semanas en donde se identificaron diferentes problemáticas y procesos de la 

cuenca. Esta travesía ayudó a comprender mejor el territorio y sus dinámicas.  

Recopilación de información secundaria  
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La recopilación de información secundaria se realizó a partir del 

acercamiento a las organizaciones que han realizado trabajos en la cuenca, en 

donde se obtuvo información sobre los documentos y mapas generados de cada 

uno (Benavides y Gómez 2005) 

Triangulación  

La triangulación es la recopilación de diferentes fuentes de información que en 

su conjunto dan pie para la comprensión de información (Carter et al. 2014). En 

la aplicación de talleres, entrevistas, los recorridos por la cuenca y la 

recuperación de información se lograron puntos de encuentro en que diferentes 

datos convergieron y se vio todo el panorama del caso y el territorio con mayor 

precisión y profundidad. 

 

Resultados y discusión  

Buenas prácticas, no tan buenas y procesos 

A partir de recorridos en campo se identificaron y mapearon buenas y no 

tan buenas prácticas y procesos en la cuenca El Espino, los cuales presentaron 

una ruta con muchos baches sobre cómo se ha trabajado la gestión del recurso 

hídrico en la zona.  

Prácticas  

El análisis de lo encontrado en el territorio permitió reconocer las buenas 

y no tan buenas prácticas, basándose en información secundaria sobre buenas 

prácticas establecidas en manuales especializados para manejo de suelos, cultivo 

de caña de azúcar, ganadería y estrategias de producción agrícola, entre otros. 

En estos se descubrieron y tipificaron las actividades buenas y malas necesarias 

para mejorar o reestablecer el buen flujo de los servicios ecosistémicos en una 

cuenca (PPD et al. 2016; FUNDAZUCAR 2017). Luego se observó la presencia 

de buenas prácticas en campo y se agrupó la información por tipos de manejo.  

Este agrupamiento permitió una mirada más profunda a la interacción y 

la presencia de las buenas y no tan buenas en el territorio, mostrando un 

panorama de lo que está pasando en términos de gestión, lo cual nos amplía la 

mirada a otro tipo de prácticas: las administrativas13, las cuales son transversales 

y afectan de manera directa e indirecta la ocurrencia de las otras prácticas.  

El Cuadro 4 presenta las buenas prácticas y las no tan buenas encontradas 

en la cuenca El Espino. Estas actividades puntuales de la cuenca se presentan de 

manera que se pueden identificar cuatro grupos:  

                                                           
13 Nos referimos a prácticas administrativas que son el conjunto de leyes, normas y ordenanzas 

determinadas por organizaciones de gobierno y por la comunidad que marcan la línea para el 

que hacer en la vida cotidiana.  
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El manejo del agua: hace referencia a aquellas prácticas que tienen impacto 

directo sobre el agua y suelo14. 

El manejo del suelo: hacen referencia a las acciones que están mejorando o 

deteriorando los suelos en la cuenca. 

El manejo agrícola y pecuario: hace referencia a las actividades de producción 

de ganado, frutales, cereales y caña de azúcar. 

El manejo administrativo: este elemento se incorpora por estar presente en 

términos de gestión de manera trasversal en todas las prácticas, pues la 

administración organiza, distribuye y ordena. 

 

Cuadro 4. Prácticas buenas y no tan buenas en la gestión del recurso hídrico en la cuenca El Espino, Bajo 
Lampa, El Salvador 

Prácticas 

Manejo administrativo  

Manejo de agua  Manejo de suelo  Manejo agrícola/pecuario 

Buena No tan buena Buena 
No tan 

buena 
Buena No tan buena 

Legislación, control, 

monitoreo, normas 

sociales  

Cosecha de 

agua y zanjas 

de infiltración  

Poco 

mantenimiento 

de sistema de 

acueducto 

Recuperación 

de erosión 

zonas de 

ladera  

Tala de 

bosques en 

áreas 

protegidas 

Cafetal con 

sombrío  

Ubicación de 

camaroneras 

dentro del 

manglar 

Organizaciones 

comunitarias 

para la 

administración 

del agua. 

Fosa séptica 

comunal sin 

limpieza 

Recuperación 

del bosque 

salado  

Ubicación de 

asentamientos 

humanos en 

zona de 

riesgo de 

inundación  

Siembra de 

árboles 

frutales  

Cultivo de 

coco y 

ganadería 

extensiva sin 

arreglo 

silvopastoril  

Tanques de 

agua para 

abastecimiento  

Vertimiento de 

aguas negras 

Restauración 

bosque de 

manglar 

  
Sistemas 

agroforestales 

Ganadería 

extensiva sin 

arreglo 

silvopastoril  

Uso doméstico 

del agua 

mesurado  

Contaminación 

de ríos  

Siembra de 

hortalizas 

bajo 

invernadero  

   
Siembra 

indiscriminada 

de caña 

                                                           
14 El manejo del suelo y del agua muchas veces van de la mano, lo cual explica que en campo se 

puede encontrar obras como zanjas de infiltración que son acciones que se hacen en el manejo 

de suelos, pero que directamente benefician al agua. Repite la nota 6 
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Recuperación 

del flujo hídrico 

de agua dulce a 

los estuarios de 

manglar 

Deficiencia en 

abastecimiento 

de agua isla de 

Méndez 

      
Agricultura 

extensiva 

Drenaje para 

rebalse, permite 

el flujo de agua 

(infraestructura) 

Exceso de 

riego en caña 

de azúcar 

        

 

Vertimientos 

de aguas grises 

sin disposición 

adecuada 

        

 

Es así como se puede analizar y comparar los resultados de lo encontrado 

en campo, con el marco jurídico y administrativo. Por ejemplo, el DECRETO 

No. 13.- ORDENANZA MUNICIPAL "PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE 

JIQUILÍSCO”, dice en el artículo 5 que son obligaciones del Municipio, entre 

otras:  

 

…  

d) Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y otras 

instituciones, apoyo técnico para la implementación de proyectos orientados a la 

utilización de las aguas residuales, separación de desechos y otros, que ayuden 

a mejorar las condiciones ambientales del Municipio;  

e) Controlar el vertido de aguas residuales sean éstas grises, negras e industriales, 

en los ríos, quebradas u otras fuentes de agua del Municipio sin el tratamiento 

correspondiente…  

h) Coordinar la creación de comités ecológicos tanto en la zona urbana como 

rural con el fin de que los mismos actúen en la protección y conservación del 

medio ambiente en general…  

(SÁNCHEZ 2016). 

 

No obstante, hay bastante distancia entre lo legal y real. Así, al hacer el 

recorrido de campo se encontraron distintos puntos dispersos de aguas servidas 

sin disposición ni tratamiento adecuado. Esto abre todo un debate sobre cómo 

hacer aplicar las normativas y quién tiene el deber de hacerlo, porque muchas 

veces lo no tangible son los decretos administrativos que en la práctica para 

muchos son difíciles de cumplir.  

 

Lo anterior finalmente es una condición habilitante o inhibidora, según 

la rigurosidad de los decretos y leyes, su impacto dentro de la vida cotidiana de 
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las comunidades y como estas los asumen. Esto tiene que ver con legalidad y 

legitimidad15, lo que al final incide en la implementación efectiva de la GIRH en 

un territorio como el de este caso de estudio. De hecho, el manejo de las aguas 

servidas para muchos no es factible por el costo que lleva el tratamiento y la 

disposición adecuada.  

 

 

¿Cuáles son las condiciones que habilitan y cuáles son las que inhiben la 

GIRH? 

Las condiciones que habilitan la GIRH son un conjunto de elementos de 

diferente fuente que al final dan pistas y pautas que marcan una línea para el 

trabajo mancomunado en un territorio.  En la cuenca El Espino se han gestado 

procesos que con el transcurrir del tiempo han generado ciertos frutos, como el 

que toda la parte media de la cuenca tenga agua potable y que para ello sea la 

misma comunidad la que esté alineada en el desarrollo de ese ejercicio. La 

organización, o capital social, es un ejemplo de una condición habilitadora-.  

Los procesos:  

Los procesos son el camino que se recorre para alcanzar un objetivo –

“todo lo que existe es un proceso porque tiene cambio y desarrollo” (Duque 

2014)–. Para el caso de estudio se han analizado algunos proyectos que se han 

llevado a cabo en el largo recorrido de una de las asociaciones de la 

mancomunidad local más relevantes a nivel territorial en la cuenca de estudio, 

la Asociación Mangle; este capital social que tiene un alto valor por su gestión 

ambiental. 

Se encontró que de la trayectoria de la Asociación Mangle en proyectos 

de gestión del agua a lo largo de 20 años de trabajo, las áreas que incentivan a 

conservar están en un proceso de empoderamiento a través del acompañamiento 

a la creación de áreas protegidas y su participación en los comités de estas.  

También, la labor de esta ONG ha logrado cohesionar bastantes 

individuos en comunidades del área de la bahía de Jiquilisco, en donde hay 

cambios como el uso de letrinas aboneras para evitar la contaminación de 

acuíferos subterráneos. 

Además, la Asociación Mangle tiene seis proyectos relacionados con el 

manejo del recurso hídrico que han impactado en la comunidad y el ecosistema 

a lo largo de sus 20 años de gestión. Es así como se construyó y se analizó 

                                                           
15 Legitimidad se distingue de legalidad en el sentido de que se refiere al sustento que debe tener 

la normatividad de un país, en la sociedad y la institucionalidad para su efectiva implementación; 

asimismo, un comité de cuenca deber echar raíces en la población organizada e instituciones del 

Estado para tener el debido respaldo y efecto. De hecho, legalidad y legitimidad deben 

coadyuvarse (Prins 2017).   
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brevemente una tabla a partir de los resultados de un taller participativo con los 

integrantes de esta organización que muestra como estos proyectos son 

relevantes. El Cuadro 5 presenta un resumen con los elementos clave extraídos 

del análisis de estos procesos a manera de evaluación. 

Cuadro 5. Elementos clave extraídos del análisis de procesos de los proyectos de la Asociación Mangle, 
cuenca El Espino, Bajo Lempa, El Salvador 

Proyectos que han 

impactado en la 

gestión del recurso 

hídrico 

Evaluación de resultados  

LO QUE FUNCIONA LO QUE NO FUNCIONA 

Proyecto bosque 

dulce y energético 

(manejo de 

especies de bosque 

seco). 2005-2006 

El MANEJO DEL TERRITORIO: se 

convirtió en un trabajo positivo para la 

conservación del bosque de manglar. En 

términos de buenas prácticas la siembra 

de especies maderables evita la tala de 

los árboles de mangle que son tan 

importantes para el ecosistema de 

manglar. 

FALTA DE SEGUIMIENTO POST 

PROYECTO: la continuidad y la 

apropiación por parte de la comunidad 

del proyecto es importante  para dar 

seguimiento al uso adecuado del 

bosque energético.  

Proyecto de 

sostenimiento y 

diversificación: 

establecimiento de 

fincas familiares. 

2005-2010 

FOMENTÓ grandes iniciativas que 

permitieron el andamiaje 

(financiamiento y soporte técnico) para 

el manejo sostenible de la agricultura en 

algunas fincas de la región del estero 

que Jaltepeque, junto con un manejo 

inclusivo con las mujeres.  

FALTA EL SEGUIMIENTO 

POSTPROYECTO: la escuela de 

formación no continuó, poco 

compromiso por parte de la 

comunidad. Factor climático 

inundaciones dejaron de lado la 

iniciativa creada por el proyecto. 

Manejo sostenible 

participativo de los 

recursos naturales, 

capacitación de 

guardaparques. 

2009-2010 

SUSTENTO económico y técnico para 

el establecimiento de un área de 

protección (ecosistema Ramsar). 

ESCASOS INCENTIVOS 

INICIALES: el estado ha realizado un 

trabajo a medias con la inversión 

porque, aunque funciona el proyecto, 

no se abarca lo necesario.  

Construcción de 

letrinas aboneras, 

más de 1000 han 

sido donadas a la 

comunidad. 2007-

2018 

EMPODERAMIENTO: construcción 

participativa de unidades sanitarias que 

benefician la salud de la comunidad y 

las reservas de agua dulce, al evitar 

contaminación y proliferación de 

vectores de enfermedades. 

LINITADA CAPACITACION de la 

comunidad: este proyecto debe ser 

mejor entendido por la comunidad 

para que su efectividad sea aún mayor 

porque no es solo el evitar la 

contaminación de acuíferos 

subterráneos, es cuestión de salud 

pública.  

Proyecto de 

restauración 

ecológica de 

manglares. 2009-

2018 

LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO: mediante el 

intercambio de experiencias, la 

Asociación Mangle aprendió una técnica 

para la restauración del manglar 

conocida como REM, y luego mediante 

el apoyo del proyecto WATERCLIMA-

LAC se generó la trasferencia del 

conocimiento a Haití. 

FALTA DE CONSTACIA EN EL 

SEGUIMIENTO de los procesos en 

donde falta tutoría y apadrinamiento, 

puesto que no hay aplicación de leyes 

ni rigurosidad en el transcurso de la 

ejecución del proyecto.  
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Programa de 

conservación de 

suelos. 2017-2018  

LA GESTION DE LA 

INFORMACION: el esfuerzo de 

divulgar y replicar experiencias de 

conservación de suelos es un 

componente que brinda bases para el 

desarrollo de capacidades y 

conocimientos que pueden mejorar la 

actitud de la comunidad ante la idea de 

hacer mejores prácticas para conservar 

el suelo y el agua. 

ESCASO SOPORTE TECNICO: el 

manejo de las actividades por parte de 

las organizaciones que trabajan en el 

proyecto necesita ser más efectivo en 

cuanto al manejo de las áreas y 

espacios necesarios para desarrollar el 

proyecto.  

 

En síntesis, el Cuadro 5 muestra la evaluación de lo que sí y lo que no 

funcionó del desarrollo de los proyectos ejecutados por Asociación Mangle 

relacionados directa o indirectamente con el agua. Lo bueno que se puede 

resaltar es que todos estos proyectos son precursores de acciones de buenas 

prácticas en la cuenca, aunque se nota que se repiten las fallas tal como la falta 

de seguimiento cuando termina un proyecto. 

Además de la gestión en estos proyectos, la Asociación Mangle está 

presente en varios grupos ambientales y comités, lo cual hace que tenga una 

buena presencia puesto que la comunidad es pequeña y la Asociación ha 

focalizado su labor en la gestión ambiental y abandera los ejercicios y proyectos 

de la zona del bajo Lempa y ha demostrado su sostenibilidad dentro del modelo 

de organización comunitaria. 

Por otra parte, es necesario aclarar que la gestión de esta Asociación se 

debe también al trabajo de otras instituciones formadas en el territorio que dan 

mucha base para que la gestión del agua sea permanente en el territorio. 

Organizaciones como ACHES y Asuscubaji  realizan su trabajo en cuencas a 

nivel nacional y de la bahía de Jiquilisco, respectivamente.  

Organización del capital social y humano 

Otra condición habilitadora de un territorio es la fortaleza del capital 

social y humano, debido a que son las personas organizadas e informadas las que 

hacen que funcionen o no las cosas. El trabajo conjunto de líderes de las 

comunidades(capital social y humano) sirve como motor para la GIRH (Dakhli 

y De Clercq 2004).  

Es decir, a partir de la formación de las organizaciones creadas para 

cuidar y proteger el ambiente, se puede avanzar hacia la sostenibilidad ambiental 

en un territorio, lo cual hace importante que la interacción con los ecosistemas y 

sus beneficios pueda ser cada vez mejor y escale de manera vertical y horizontal 

dentro de las estructuras sociales y de gobierno para acortar la brecha entre la 

gestión y acción, y sus frutos duraderos. 

 

Capital ambiental social integrado 
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Esta pequeña cuenca cuenta con una serie de actores en el ámbito 

ambiental que se hallan presentes en todos los comités y juntas que surgen, 

porque son los que más participan y lideran en su comunidad. Además, se 

concreta con el hecho de que en el territorio hay ecosistemas con alto valor de 

conservación (manglar) y bosques de aprovechamiento, lo cual constituye el 

capital ambiental social integrado porque involucra la comunión de las 

asociaciones sociales del territorio con el capital natural del mismo.  

Es decir: (capital social) + (capital natural) = capital ambiental integrado 

De este modo se puede entender mejor cómo el capital social (que “puede 

definirse cómo las redes sociales y los comportamientos de correspondencia, 

cultura y cooperación, para en conjunto superar la adversidad (Lorenzelli 2004) 

”, y el capital natural (los bienes y servicios que nos prestan los ecosistemas 

(Costanza y Daly 1992) se relacionan y coadyuvan.  

 

En este sentido, si pensamos en términos operativos de administración 

de un territorio, estos dos conceptos pueden formar uno solo para efectivizar la 

GIRH y avanzar hacia la formación de organismos de cuenca. 

 

Ahora bien, esta conceptualización puede ser un factor habilitador para 

la GIRH, puesto que puede servir para orientarla y para la gestión de una cuenca 

con áreas de conservación, capital humano y social fortalecido, pero sin mayor 

coordinación y concertación entre entes del gobierno y organizaciones de la 

sociedad civil en materia de gestión del agua.  

A la larga esto implicaría un modelo articulador de trabajo a escalas 

diferentes de la cuenca desde la parte alta, media y baja (o a la inversa) y entre 

actores y sectores involucrados en la GIRH y la gestión de cuenca, y de este 

modo empezar a desarrollar más la visión de cuenca y el enfoque de cogestión. 

Esta no es una fórmula que da la solución, solo muestra uno de los caminos en 

los cuales se puede iniciar un proceso paulatino, inteligente y paciente que puede 

agregar un elemento a la GIRH desde el punto de vista de un ecosistema 

sombrilla que puede ser administrado en coordinación con distintos organismos 

y, para el caso, un organismo de cuenca podría apoyar a forjar una 

administración cohesionada. 

 

Los desencuentros (inhibidores) de la GIRH 

Los desencuentros entre actores es el inhibidor con mayor peso negativo 

en la gestión del recurso hídrico; la falta de recursos económicos o las 

herramientas políticas también son un factor a tomar en cuenta, pero la verdad 

es que si no hay cierta armonía entre los actores la gestión se estanca y si no hay 

puntos de encuentro entre la protección de los ecosistemas y la mejora de medios 

de vida, el agua y su gestión a pesar de ser el tema transversal más relevante, 
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pasa a un segundo plano. De hecho, en la realidad lo integral es el elemento más 

débil o faltante en el GIRH. 

Cuando hablamos de gestión en general, es interesante iniciar por 

entender quién es dueño y quién controla el uso del recurso en el territorio y qué 

quieren lograr con esta gestión (Sheer 2009). En materia de la GIRH, la 

comprensión de los poderes (responsabilidades y facultades) en torno al agua 

(sus usos y usuarios) es la puerta de entrada para ver como se está gestando el 

manejo del recurso hídrico.  

En ese sentido, en este caso en particular hablamos del MARN 

(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) que trabaja con asociaciones y 

grupos en defensa del ambiente, el MAG (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería) que regula con los comités de regantes y el ANDA (Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados) que apoya a las juntas de agua.  

Estas instituciones son entidades del gobierno que operan en forma 

desarticulada e independiente, a pesar de trabajar por el mismo fin y ser 

componentes claves en el mismo organismo, lo cual echa hacia atrás lo avanzado 

en buenas prácticas y procesos en el territorio. La razón es que muchas veces 

pesa más el interés y la visión institucional que el interés y la visión común.  

 

Pero en el Bajo Lempa no solo están estos actores de gobierno que operan 

en la gestión del agua, también está la municipalidad que tiene cierto poder 

dentro de las ordenanzas legales del agua a nivel local, pero que no son eficientes 

a la hora de atender las necesidades de vigilancia y control; tampoco tiene mucho 

contacto con las otras organizaciones del gobierno nacional, haciendo que las 

ordenanzas se cumplan a medias (ver el ejemplo dado en lo anterior) y solo hay 

un contacto intensivo y fructífero del gobierno local con el MARN a través de la 

UMA (Barriga et al. 2007).  

Por otra parte, en el territorio existen cuatro juntas de agua y solo una 

opera de manera autónoma y eficiente; las demás se encuentran ligadas a la 

gestión operativa del ANDA. En esto hay un desencuentro y descontento porque 

en la región las juntas de agua no están de acuerdo con las imposiciones de 

cánones por el uso de agua por parte de ANDA, que hay que pagar y cobrar por 

Ley y Administración Pública. Según parece el servicio y la ayuda que presta 

esta institución al parecer no es el más idóneo debido al gran descontento que se 

genera al solo nombrar a esta organización porque, según la percepción de los 

usuarios, exige mucho y apoya poco. 

Resiliencia socioecológica  

La planificación informada, participativa y consensuada genera 

resiliencia, y su opuesto causa vulnerabilidad y es un inhibidor de la GIRH y la 
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repartición efectiva y equitativa del agua entre diversos usos y usuarios. En 

concreto, en la parte media de la cuenca no se planifica de manera adecuada la 

utilización del recurso en los meses de estiaje: las personas locales de la cuenca 

dicen que: “los productores toman demasiada agua del río Espino o Borbollón, 

a desmedro de agua de riego de los usuarios de más abajo, causando conflictos 

con ellos”. Lo cual hace entre ver que las entidades encargadas de administrar el 

recurso en el territorio ponen mucha atención en la regulación para el uso del 

riego y el caudal del río para asegurar un caudal ecológico del río El Espino o 

Borbollón, o sea que puede aumentar la vulnerabilidad y reducirse la resiliencia 

por no haber una buena repartición del agua para cada tipo de usuario y el 

ecosistema (Ostrom 2009). 

Entonces, el gran reto es el quehacer para resolver este tipo de situaciones 

de no-integración de lo ambiental y social y de diferentes actores y sectores en 

el uso y la repartición del agua cada vez más escasa y preciosa, y avanzar efectiva 

y concretamente hacia los beneficios de un trabajo responsable y coordinado 

producto de la GIRH- 

  Por esta razón, para aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad 

es necesario trabajar con visión de cuenca, integrando su parte alta, media y baja 

y tomar medidas efectivas y equitativas, apropiadas y consensuadas como parte 

de la GIRH y reconciliando desarrollo y ambiente.  

También es necesario que las organizaciones que están en comités de áreas 

protegidas muestren la importancia de trabajar más allá de los límites  de estas 

áreas, considerando los impactos de la interacción entre las cuencas y el área 

protegida, porque las acciones positivas o negativas que se hagan cuenca arriba 

afectan de manera directa o indirecta la salud y los múltiples servicios de los 

manglares en la parte más baja. 

Conclusiones 

La GIRH en áreas protegidas se debe hacer en sinergia entre los comités 

u grupos organizados del área protegida -para este caso Ramsar- y los actores 

clave de las partes alta, media y baja de la cuenca, con el fin de hacer más 

eficiente la gestión al caminar por la misma senda y desarrollar acciones y 

buenas prácticas que beneficien a todos los involucrados en la cuenca (MARNa 

2004). 

Las condiciones habilitadoras son aquellas que se presentan a partir de la 

interacción fructífera entre los actores y las necesidades de manejo, porque cada 

territorio es especial y cuenta con condiciones que hacen que no siempre los 

mismos ingredientes de la receta se puedan utilizar igual. Una réplica no es una 

fotocopia, sino algo adaptado a las nuevas condiciones del lugar.  

Hay que capitalizar las buenas prácticas como REM (Restauración 

Ecología del Manglar) y PLAS (Plan de Desarrollo Local Sostenible) y 
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optimizar las condiciones habilitadoras como las asociaciones y comités, 

trabajando lo bueno en el sentido de lograr la integración de los actores a comités 

de áreas protegidas y que actúen como “sombrilla” y reducir lo malo a través del 

entendimiento y la difusión formando capital humano y la implementación de 

buenas prácticas como componente innovador para la GIRH, porque estas 

acciones son las que tienen la capacidad de cambio en el territorio. 

A través de las capacidades instaladas en este territorio por diferentes 

proyectos, el capital social y humano ha logrado gestionar diversos componentes 

ambientales, pero esta no es idónea en todo el territorio porque cada nivel de 

gestión tiene intereses particulares, lo que al final genera conflictos y barreras 

para la gestión integral, haciendo disminuir el potencial generado por de 

capacidades instaladas. Entonces, para este caso, es pertinente resaltar que lo que 

es necesario hacer, y que le hizo falta a WaterClima-LAC, es ampliar la 

plataforma de gestión al crear puentes que conecten el trabajo de gestión del agua 

de las instituciones de gobierno en el caso del MAG y el MARN. 

 

 

 

 

¿Qué pueden hacer estas comunidades para mejorar? 

Lo que se puede hacer para impulsar las condiciones habilitadoras en 

zonas que tengan áreas protegidas y alto valor de conservación, es integrar a 

todos los actores clave a partir de la visión territorial y espacial desde la visión 

de manejo y gestión de cuenca, porque operativamente es una forma inclusiva 

de hacer que la GIRH no esté aislada de los otros componentes (Medema et al. 

2015). -Porque la integralidad o su falta es un componente que puede habilitar 

o inhabilitar la gestión del agua en todos los niveles-. Es por esto que la 

organización de los territorios se debe dar desde los lineamientos empresariales 

para que funcionen como si fuera una máquina en donde cada actor es un 

engranaje.  

También la cohesión es indispensable para fortalecer las GIRH, debido a 

que el que todos no manejan el mismo discurso conlleva a que todos busquen 

alcanzar el mismo objetivo, al trabajar por al agua. Es decir; si los comités de 

regantes están por fuera de la toma de decisiones ambientales del territorio, los 

líderes que trabajan allí no tendrán la suficiente conciencia o criterio para tomar 

la decisión más adecuada en cuanto al uso del agua  de la cuenca el Espino o 

Borbollón, para así no dejar sin agua a esta fuente en época de estiaje y no afectar 

la dinámica hidrológica del manglar, lo que afirma que la conexión entre las 

organizaciones sea el éxito para logar un ambiente propicio para la GIRH . 
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CAPÍTULO III 

Proyección hacia el futuro de lo logrado y aprendido por 

WaterClima-LAC en la zona del Bajo Lempa en aras de la 

GIRH. ¿Cómo los resultados de la tesis contribuyeron a ello? 
 

De acuerdo con el título y el fin de proyección de la tesis: Buscando el rumbo 

para la aplicación sostenida, articulada y mejorada de las prácticas y 

procesos inducidos por el proyecto WaterClima-LAC con énfasis en GIRH: 

El caso de la zona costera piloto de Bajo Lempa, El Salvador, el proyecto de 

tesis pretendió dar un aporte sustantivo al desarrollo sostenido y mejorado de lo 

logrado por el proyecto WaterClima-LAC en la zona. En esta sección se explica 

sintéticamente como esto se hizo operacional.   

¿Cómo WaterClima-LAC sembró las condiciones para avanzar hacia la 

dirección de la GIRH en el territorio del Bajo Lempa después de su finalización? 

En el último trayecto del proyecto Water Clima, se diseñó un plan de desarrollo 

local sostenible (PDLS) de la región hidrográfica del estero de Jetalpeque (que 

incorpora la cuenca de Guayabo), en el que se superan algunas debilidades del 

PDLS (realizado anteriormente), para la región hidrográfica de la bahía de 

Jiquilisco. El nuevo PDLS pone más énfasis en la visión de cuenca que el plan 

anterior, así como en la conservación o restauración de los tres pisos de la cuenca 

de Guayabo mediante buenas prácticas productivas y amigables, la aplicación 
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del enfoque RIOS (Resource Investment Optimization System), la cartografía 

social y la organización y toma de acciones y decisiones correspondientes a 

diferentes escalas.  

Para poder implementar este plan y visión, un dato operacional muy importante 

es que la mancomunidad de municipios en la orilla derecha del río Lempa, los 

Nanualcos, ha conseguido una donación de medio millón de dólares por parte 

del MARN para iniciar el referido plan. En este proceso la mancomunidad actuó 

en estrecha interacción con WaterClima-LAC para obtener el interés y aval del 

ministerio para diseñar e implementar también un PDLS para la margen derecha 

de la zona baja del río Lempa. 

La Mancomunidad tiene mucha transcendencia en la planificación municipal e 

intermunicipal y el ordenamiento territorial; también tiene gran capacidad de 

interlocución y de liderazgo en la descentralización para aterrizar las políticas y 

el quehacer del gobierno nacional en el territorio que abarca. Sin Embargo, en la 

GIRH y gestión de cuencas, la Mancomunidad tiene relativamente poca 

experiencia en comparación con la asociación Mangle, Asuscubaji y ACHES. 

Para igualar y levantar conocimientos y unificar pensamientos y propósitos, los 

intercambios acompañados constituyen un aspecto de comunicación importante.  

En el proceso de la implementación del plan, se espera fomentar dentro de este 

territorio una mayor comunicación y cooperación dentro de diferentes instancias 

en materia de agua (MAGA, MINAET, ANDA y municipios) y entre ellas con 

la población a la escala el territorio de acción.  

Ojalá se pueda crear creativa y paulatinamente las condiciones para la formación 

de un comité de cuenca en la región hidrográfica de Jatalpeque y de la cuenca de 

Guayabo. 

Finalmente, en la perspectiva de dar seguimiento a los resultados que dejó 

WaterClima-LAC mediante el PDLS, es necesario mencionar que está en 

proceso la elaboración de un perfil de proyecto de la Unidad de Cuenca del 

CATIE: Capitalización e intercambio de experiencias en gestión y manejo de 

agua y cuencas: LINKING WATER, WATERSHED + PEOPLE (Cuadro 

6, Anexo I). En este anteproyecto la estrategia de partida es iniciar acciones en 

territorios donde hay condiciones apropiadas y oportunas de actividades de 

GIRH que valen capitalizar, mejorar y difundir a mayor escala para llegar en una 

segunda fase a una plataforma regional de GIRH. La zona del bajo Lempa será 

una de las zonas elegidas para iniciar el proceso del proyecto.  

En Anexo I se incluye una ficha de la propuesta de proyecto que busca que se 

sigan dando pasos hacia la gestión integral del recurso hídrico.  

 

¿Cómo aportó la tesis a materializar esta visión al futuro de WaterClima LAC? 
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1. Un producto y valor agregado de la labor de campo y tesis fue la idea e 

iniciativa de diseñar el anteproyecto de capitalización de experiencias de 

la unidad de cuenca de CATIE, que proviene de la observación en campo 

y la identificación de necesidades de gestión (Anexo I). 

2. En la última fase del trabajo de campo de la tesis, se facilitaron varios 

intercambios entre organizaciones de base de la cuenca Espino y de El 

Guayabo. 

Esta divulgación y proyección de los resultados de la tesis se llevó a cabo 

a partir de los talleres realizados con la Asociación Mangle para entender 

y analizar su trayectoria como agente de cambio en el territorio, lo cual 

derivó en una presentación a diversos actores de la cuenca El Guayabo, 

en donde se mostraron las buenas prácticas que se llevan a cabo en la 

cuenca Espino junto con los proyectos ejecutados por la Asociación 

Mangle. Esto despertó el interés por obtener más información sobre las 

acciones y buenas prácticas que se llevan a cabo en El Espino por parte 

de usuarios y organizaciones de la cuenca El Guayabo. Es decir, la tesis 

dentro de la proyección de WaterClima-LAC, fue un facilitador para el 

flujo de información entre las cuencas de la parte baja del río Lempa (El 

Espino y El Guayabo). Lo anterior da paso a que la GIRH sea un proceso 

integral y articulado puesto que el conocimiento lleva a que se puedan 

mejorar prácticas y procesos para favorecer la entre actores pertinentes y, 

por ende, la sostenibilidad e impacto en la GIRH. Esto va relacionado con 

documentos rectores de planificación que WaterClima-LAC fomentó y 

acompañó, como es el caso del PDLS, el cual es una herramienta para la 

gestión del desarrollo en la cuenca y que es un marco de referencia para 

la implantación de las buenas prácticas y otras actividades relacionadas 

en el sentido de que orienta las necesidades y posibilidades de inversión 

económica, y para este caso, el agua.  

3. Otro aporte sustantivo se relaciona con el artículo científico: Condiciones 

habilitadores en inhibidores de la GIRH en la cuenca, ya que da luces para 

fortalecer, incentivar y masificar lo que funcionó bien, y rectificar y 

desincentivar lo que no funcionó (o a medias por falta de seguimiento de 

proyectos realizados). De hecho, el proyecto de tesis: Buscando el rumbo.. 

fue realizado con el ánimo de brindar herramientas para entender cuáles 

son las condiciones habilitantes y las barreras de la gestión del recurso 

hídrico a partir del análisis de un caso de estudio en una pequeña cuenca 

paralela a la desembocadura del río Lempa en El Salvador llamada El 

Espino y también ver un poco un caso similar en la cuenca vecina el 

Guayabo. Estas dos cuencas fueron escogidas por ser el área de ejecución 

del proyecto WaterClima-LAC, el cual dentro de sus objetivos principales 

tenía el fomentar la GIRH.  

4. Aunque no fue un eje central de la tesis, se encontraron muchas 

situaciones de conflicto debido a vacíos de información (aplicada), falta 

de capacitación y orientación en la toma de acciones y decisiones, y de 

comunicación, cooperación y articulación entre la diversidad de actores 

que deben ponerse de acuerdo para manejar, lo mejor posible, el recurso 

hídrico cada vez más escaso, por un lado, y demandado, por otro. En 
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Anexo II se incluye un cuadro de estas situaciones con algunas pistas para 

su abordaje, las que pueden ser retomadas en la implementación del 

referido Plan de Desarrollo Sostenible Local y el proyecto de la Unidad 

de Cuenca de CATIE en construcción (Anexo I, Cuadro 7).  

  

Unas reflexiones y orientaciones finales  

 

➢ La falta de una regulación clara y efectiva en términos de usos y usuarios 

de los recursos hídricos genera el desconocimiento sobre las acciones y 

gestiones que se deben tomar en cuanto a los sistemas de acueducto y las 

captaciones de agua. Además, forma una barrera para la gestión del agua 

por falta de roles claros de gestión, competencia y complementariedad 

en cuanto al uso y al aprovechamiento del recurso, y fluida comunicación 

entre los respectivos tomadores de decisión.  

➢ El desinterés de algunas instituciones como el MAG dentro del proyecto 

WaterClima-LAC, dejó un espacio dentro del fomento de las redes de 

trabajo para facilitar la gestión interinstitucional en el territorio, que en 

un futuro cercano se debe armar. 

➢ La falta de espacios de gestión del conocimiento genera conflictos de 

usos y usuarios porque al no haber acuerdos concienciados entre los 

usuarios no hay claridad sobre competencias y gestiones, lo cual expresa 

que hay que generar más espacios de encuentro entre actores para poder 

gestionar el uso de estos recursos, aumentar la gobernabilidad y reducir 

la conflictividad. O sea, hace falta hacer acuerdos y reglas de juego 

consensuadas, efectivas y equitativas. Sobre esto queda mucho por hacer, 

porque no hay muchas plataformas y redes de aprendizaje a este respecto. 

El tópico de la GIRH es poco trabajado en términos prácticos y 

operacionales. Es un punto de llegada por alcanzar.  

➢ WaterClima-LAC abrió una puerta para la gestión del recurso hídrico a 

nivel local a través del trabajo conjunto realizado con los gobiernos 

locales y asociaciones comunitarias, a quienes orientó hacia el 

conocimiento de acciones relacionadas con el recurso hídrico. Esto a su 

vez orienta la mirada hacia la necesidad de la articulación entre las 

instituciones para que haya claridad sobre el uso y la administración del 

mismo.  

➢ Hace falta fortaleza legal para lograr un ambiente que facilite la gestión 

del recurso hídrico en El Salvador. En el momento el panorama es como 

un rompecabezas al que le faltan piezas y que requiere un mayor 

engranaje articulado para lograr un ambiente en donde los actores 

nacionales y locales puedan tener claridad sobre los alcances y la 

participación en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.  
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➢ Si bien no existe una nueva ley de agua globalizante, gran parte de la 

legislación actual permite gestionar propuestas de gestión y manejo del 

recurso hídrico. 

➢ Además, dentro del territorio se puede perfectamente empezar a 

desarrollar relaciones de cooperación interinstitucional más fructíferas y 

efectivas con actitudes concordantes dentro de los márgenes permitidos 

por la legislación y política nacional.  

➢ Ya hay bases de ordenamiento territorial que favorecen la gestión del 

recurso hídrico, como es el caso del PDLS formulado en ambos lados de 

la cuenca, el cual marca la directriz en el marco de la inversión 

económica. Es necesario retomar este documento cuando el MAG inicie 

la formulación de los planes de manejo de cuencas a nivel nacional y en 

esta zona. 

 

 
 
 

 

ANEXO I  

Anteproyecto de la unidad de cuenca de CATIE en proceso: 

Linking water, watershed and people  
 

Cuadro 6. Anteproyecto de la Unidad de Cuenca de CATIE en proceso: Linking water, watershed and 
people 

TÍTULO DEL ANTE-PROYECTO  

 

Capitalización e intercambio de experiencias en gestión y manejo de agua y 

cuencas 
LINKING WATER, WATERSHED + PEOPLE  

ALCANCE  

Fomentar la gestión participativa del conocimiento por medio del intercambio de 

saberes entre comunidades, técnicos y gestores de agua y cuenca en el corredor 

mesoamericano, para de este modo, levantar la capacidad en conjunto y obtener 

elementos de juicio para diseñar una política y estrategia efectiva en gestión de agua y 

cuenca. 

JUSTIFICACIÓN  

 

Mediante la gestión interactiva del conocimiento se busca acortar la brecha entre lo 

que las comunidades, sus organizaciones y los gestores de agua y cuenca ya saben, y 

lo que quieren saber más y mejor y que es relevante para el manejo sostenible y la 

conservación del recurso hídrico. En esta perspectiva es fundamental el intercambio 
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para socializar y ampliar los saberes de quienes trabajan en conservar el recurso 

hídrico en cuencas. Vía el intercambio se debe incluir a aquellas comunidades que de 

manera aislada gestionan el recurso hídrico y que se encuentren deseosas de captar 

conocimientos y aptitudes en otros espacios. (GWP 2017 ). Todo esto se hará con el 

fin último de ajustar, complementar y adaptar estrategias y tecnologías para un 

óptimo manejo y gestión de agua y recursos naturales asociados: suelo, vegetación, 

bosque dentro de una visión de cuenca, para la salud del medio ambiente y el 

bienestar de la población en cuestión. 

 

Pero este camino debe tener una guía con experiencia en generar vínculos que 

mediante el intercambio de vivencias puedan capitalizar experiencias y así generar 

nueva información. En otras palabras, vale crear vínculos dentro de procesos que 

tengan trayectoria, para apoyar el impulso dado y anclar todo lo favorable adquirido 

mediante la práctica (Dourojeanni 2010).  

 

Es así como las fortalezas de unos refuerzan el trabajo y las debilidades de otros 

dando sentido a la formulación de este proyecto, el cual está enmarcado en la 

divulgación y socialización de esfuerzos de gestión de agua y de cuenca combinando 

el saber tradicional y científico-técnico para crear un caudal de conocimientos, donde 

la gestión de agua y cuenca es uno de los pilares esenciales para avanzar en la 

mitigación y adaptación al cambio climático, porque a partir del trabajo con las 

comunidades en el territorio se hace posible la promoción y validación de buenas 

prácticas de conservación y restauración de servicios eco-sistémicos que impacten de 

manera positiva en la regulación del ciclo del agua y el clima (CATIE 2004; GWP 

2016).  

 

Por otra parte, el desarrollo de intercambios a diferentes niveles para la gestión del 

agua está acorde con los Objetivos del Desarrollo Sostenibles 2030, en su objetivo #7 

para la sostenibilidad ambiental. De hecho, promover la organización de gestores del 

agua en cuencas a diferentes niveles garantiza que las iniciativas se fortalezcan y 

puedan seguir desarrollando nuevos eslabones que hagan crecer a las comunidades en 

su organización local y a los países en el fomento de sus políticas creando masa 

crítica y comunidades de aprendizaje articuladas (UN 2015).  

 

Ciertos países caso de Perú, son de avanzada en la puesta en pie de una política 

efectiva de gestión de agua y cuenca con la creación de organismos de cuenca, pero 

en muchos países el marco legal aún está atrasado. Así en Costa Rica aún existe una 

Ley de Agua de 1942 y la creación de una nueva Ley para efectivizar, ordenar y 

coordinar el quehacer nacional en materia de agua sigue en proceso desde hace varios 

años. Lo mismo ocurre en El Salvador donde también, hay mucho traslape y 

desencuentro legal e institucional, lo que afecta la eficiencia de las políticas y 

medidas en materia de recursos hídrico y que confunde a los usuarios de agua.  

 

No obstante, aún dentro de los límites legales e institucionales nacionales existentes 

se puede, de manera experimental e innovadora, inducir en ciertos territorios piloto 

nuevas y efectivas formas de organización en materia de agua y gestión de cuenca. 

Así FOCUENCAS II generó en Nicaragua en las dos subcuencas piloto comités de 

cuenca operantes, antes de que se emitió por allá la Ley de Recursos Hídricos o sea se 

adelantó a la Ley. También en Costa Rica y Salvador se dan dinámicos y promisorios 

procesos en que el proyecto puede insertarse y a que puede dar un valor agregado 

capitalizando las experiencias generadas  
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Para arrancar el anteproyecto se insertarán las acciones en procesos dinámicos y 

promisorios que ya se dan en determinadas zonas para capitalizar y replicar estas 

experiencias en la segunda fase del proyecto.  

Antecedentes y experiencias por capitalizar  

 

Como referente de impulso de la gestión del recurso hídrico en cuencas hidrográficas 

están los proyectos FOCUENCAS I y II, que fueron insignia del CATIE durante 10 

años, en particular el programa innovador de Comunicación, Aprendizaje e 

Innovación en Co-gestión Adaptativa de Cuencas Hidrográficas ejecutado en cuatro 

sub-cuencas de laboratorio y aprendizaje en Nicaragua y Honduras en las cuales se 

fomentó la cooperación sinérgica de los diferentes actores y sectores para lograr 

mayor convergencia y concertación en la planificación y organización territorial, esto 

mediante la formación de comités de cuenca, el abordaje de conflictos, el desarrollo 

de reglas de juego efectivas y equitativas, y la priorización de áreas de intervención, 

protección y aprovechamiento de zonas del recurso hídrico (Benegas y León 2009). 

De este modo, se aterrizó el concepto de la cogestión y se escalaron los hallazgos y 

aprendizajes, vertical y horizontalmente (incidiendo en políticas municipales y 

estatales y en otras cuencas). Vale aprovechar y revitalizar este capital de experiencia 

adquirida y conocimiento formado. 

 

En Costa Rica actualmente se dan espacios de intercambio de experiencias entre 

actores clave de las cuencas con países como Costa Rica, donde en 2017 el Gobierno 

y el PNUD por medio de la ejecución del proyecto “Creación de Capacidades 

para Transversalizar objetivos de los Acuerdos Multilaterales 

Ambientales (AMAs-GEF-PNUD)”, permitiendo intercambios horizontales 

entre las cuencas y fomentando la capitalización del conocimiento (PNUD 

2017).  

 

Asimismo, desde el año de 2010 se ha estado ejecutando en la cuenca de Jesús María 

(una de las cuencas más degradadas del país) con buen éxito una serie de pequeños 

proyectos con grupos de productores y ASADAS, apoyados por MAG y MINAE, con 

visión de cuenca y en aras de restaurar la biodiversidad y el capital productivo y los 

medios de vida de las familias productoras. Implica la aplicación de buenas prácticas 

tales como prácticas silvopastoriles (en que se incorporaron las tecnologías 

desarrolladas por el proyecto CATIE-GEF-PNUD en los años de 2003-2005 en la 

misma zona); siembra de frutales y maderables; construcción de acequias y gavetas en 

tierra pendiente de café; cosecha de agua, entre muchas otras. 

La labor forma parte de la misión CADETI (Comisión Asesora de la Lucha contra la 

Degradación de Tierra vinculado con el Convenio internacional de la lucha contra la 

desertificación), aunque la labor se conecta también con el Convenio Internacional de 

la Biodiversidad, y el CMNUCC. De hecho, hay indicadores bien concretos que la 

resiliencia de familias productoras y comunidades en su conjunto ha aumentado ante 

los efectos de los Niños (o Niñas) y de la variabilidad del Cambio Climático.   

Los proyectos han sido apoyados por GEF-PNUD y la Cooperación Japonesa, aunque 

también se da un creciente aporte por instituciones locales. Es como una bola de nieve 

que se hace más grande rodando.  
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En el año 2016 se empezó a extender las buenas prácticas generadas en la cuenca de 

Jesús María y lecciones aprendidas, hacia la cuenca vecina de Barranca mediante 

intercambios entre grupos de productores y la incorporación de más técnicos de MAG 

y MINAET. La prevista masificación va más allá aún. En 2017 salió un decreto firmado 

por los ministros de MAG y MINAET de extender CADETTI por diez años más y 

ampliar la experiencia generada en Jesús María y Barranca hacia otras cuencas 

degradadas de la costa pacífica. También se decretó que instituciones del Estado 

operando en una cuenca deben aportar desde su presupuesto ordinario al financiamiento 

de un organismo de cuenca. O sea, hay una buena coyuntura de insertar el previsto 

proyecto dentro de este territorio e institucionalidad. Además, hay fluidas relaciones 

con el CATIE por previas actividades de cooperación. 

En el Salvador el proyecto WaterClima LAC de la Unión Europea que terminó en enero 

de 2018, ha dejado sus huellas y resultados en la zona piloto del Bajo Lempa los que 

se puede retomar y para qué hay buenas condiciones:  

Se ha diseñado un Plan de Desarrollo Local Sostenible de la región hidrográfica de la 

bahía de Jetalpeque, en que se hace énfasis en la visión de cuenca y la conservación/ 

restauración de los tres pisos de la cuenca de Guayabo mediante buenas prácticas 

productivas y amigables, la aplicación del enfoque RIOS (Resource Investment 

Optimization System), la cartografía social y la organización y toma de acciones y 

decisiones correspondiente a diferentes escalas. La mancomunidad de municipios en 

esta zona ha conseguido medio millón de dólares para iniciar el referido plan. Los 

intercambios serán un mecanismo importante de igualar y levantar conocimientos y 

pensamientos. En el proceso se espera también fomentar dentro de este territorio mayor 

comunicación y cooperación entre diferentes instancias en materia de agua (MAGA, 

MINAET, ANDA y Municipios y de ellas con la población). Ojalá se puede crear 

paulatinamente las condiciones para un comité de cuenca. 

Con esta visión y con ayuda de estos antecedentes y actividades en plena 

marcha o por iniciar, se espera con la presente propuesta generar en la fase de 

arranque las condiciones para en una segunda fase impulsar la adopción y 

adaptación a mayor escala de buenas prácticas del manejo de agua y suelo y 

gestión integral del recurso hídrico, e incidir en las políticas al nivel nacional  
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ANEXO II  

Situaciones de conflicto por falta de información, orientación y articulación 

entre actores pertinentes  

 

Cuadro 7. Cuadro de conflictos del agua en el territorio del trabajo de WaterClima-LAC. 

CONFLICTOS DEL AGUA EN LA BAHIA de JIQUILISCO y CUENCA 

BORBOLLON/ESPINO Y EN EL ESTERO DE JALTEPQUE Y LA CUENCA EL 

GUAYABO 

CONFLICTOS 

EVIDENCIADOS  

DESCRIPCION DEL 

CONFLICTO  

RECOMENDACIONES 

DE GESTIÓN  

Regulación de 

captación de agua de 

fuentes superficiales, 

para uso agrícola.  

El monitoreo que se debe 

realizar a los cultivos donde 

se realizan captaciones de 

agua, al parecer no es 

frecuente lo cual genera un 

desconocimiento de las 

cantidades de agua que se 

debe y puede tomar. Lo cual 

genera un conflicto dado que 

la disponibilidad del agua 

superficial del río El Espino, 

no es la suficiente para 

mantener el caudal ecológico 

en verano y abastecer a todos 

los agricultores. Esto refleja 

una falta de regulación y de 

coordinación entre 

instituciones del Estado y 

organizaciones de la sociedad 

civil, para manejar situaciones 

de escases del agua en ciertas 

épocas del año. 

Se recomienda generar una 

articulación con el 

ministerio de agricultura 

para que ahora que dispone 

del plan nacional de 

cuencas, incorpore 

monitoreos y estudios que 

determinen la cantidad de 

agua real que se debe 

aprovechar y mantener un 

equilibrio entre el 

ecosistema y la agricultura.  

Implicaciones 

ecológicas de la 

sobreexplotación del 

agua  

El agua captada en fuentes 

estacionarias propias de zonas 

secas, muchas veces genera 

un conflicto entre el 

ecosistema y la agricultura, es 

decir, en la cuenca El Espino 

específicamente en el río El 

Espino el agua captada por la 

agricultura para usos de riego 

en cultivos de caña de azúcar, 

no es la suficiente para 

mantener un flujo de agua que 

llegue hasta el manglar (esto 

puede generar disminución en 

la tasa de crecimiento en las 

La urgencia de un 

monitoreo de caudales para 

esta fuente de agua se hace 

evidente dado que el 

manglar puede ser 

permanentemente afectado. 

Más aun cuando en la 

actualidad se encuentran 

conformados los comités 

RAMSAR, de hecho, estos 

podrían ser capacitados e 

integrados dentro de un 

esquema de monitoreo para 

fuentes hídricas que 

provean el agua dulce al 
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plántulas de mangle o muerte 

de las mismas) rompiendo el 

equilibro del agua salobre de 

este ecosistema. 

manglar.  Todo esto 

requiere comunicación y 

acuerdos entre los comités 

de RAMSAR, grupos de 

productores, las UMA de 

los municipios, el MARN y 

el MAG, nada fácil pero no 

misión imposible,  

Repartición del recurso 

hídrico para usos y 

usuarios  

Los jueces de agua de Toluca 

y Zacatecoluca no tienen las 

herramientas y conocimiento 

suficientes para administrar el 

recurso hídrico, y medir el 

caudal de los pozos y ríos en 

tiempo de estiaje, y asegurar 

el caudal ecológico mínimo 

del río de 10%. Estas 

situación también refleja la 

falta de comunicación y 

coordinación del gobierno 

local con MAG que trabaja 

con comités de regantes de 

productores de caña de azúcar 

con bastante poder, y que da 

permisos de uso de agua  

Es necesario brindar 

mayores espacios de 

capacitación y 

mejoramiento técnico, para 

las alcaldías de estos 

municipios para que 

puedan dar mayor alcance 

en la gestión del recurso 

hídrico. En concreto hace 

falta fomentar mayor 

comunicación y unidad de 

criterios entre la UMAS y 

jueces agua del gobierno 

local por un lado, y el 

MAG y las empresas y 

cooperativas de caña de 

azúcar por otro lado. Si no, 

el papel de los jueces de 

agua en el control de 

repartición de agua se 

queda en lo formal y sin 

efecto.  

Mantenimiento de 

acueductos y servicio  

En la actualidad la comunidad 

y junta de agua el Icaro en la 

parte alta de la cuenca el 

Espino presenta un déficit en 

la disponibilidad del agua, 

derivada del servicio de 

acueducto debido a que el 

mantenimiento de las tuberías 

del acueducto operado por 

ANDA no han sido 

reemplazadas. El agua solo les 

llega por carro tanque una vez 

a la semana. 

Es necesario que 

plataformas como el foro 

del agua o agremiaciones 

como ACHES, puedan 

velar por el servicio 

público brindados por el 

ANDA, para promover la 

gestión del agua y su 

abastecimiento de manera 

oportuna y eficiente.  
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Ocupación del 

territorio  

El lado izquierdo del río 

Lempa es una zona de 

inundación, en la cual habitan 

más de 4000 familias. El 

ultimo evento de inundación 

se dio en el 2010, en donde 

más de mil familias fueron 

afectadas y los cultivos se 

perdieron, causando pérdidas 

económicas a los habitantes 

de la zona.  

Para disminuir este riesgo y 

no trasladar a la 

comunidad, es necesario 

que las entidades MAG, 

MARN y ANDA, 

gestionen obras físicas 

como jarillones o 

canalizaciones de agua que 

eviten la inundación de los 

sectores más vulnerables y 

reconduzcan el agua al río.  

Disponibilidad del 

recurso hídrico 

En la parte baja de la cuenca 

El Espino, la disponibilidad 

de agua subterránea es casi 

nula dado que los pozos de 

capación de muchos 

habitantes de la zona se 

encuentran salinizados. No 

obstante ANDA presta el 

servicio de acueducto, pero no 

hay una claridad entre los 

usuarios y esta entidad lo cual 

causa confusión en términos 

del uso del agua. 

En términos de gestión con 

la comunidad, se 

recomienda que contínuen 

fomentando las plataformas 

de participación para 

gestión del conocimiento y 

en este caso la divulgación 

clara de la normatividad 

referente a la 

administración del recurso 

hídrico para agua potable  

Desconocimiento de 

las competencias de 

las instituciones 

relacionadas con el 

recurso hídrico  

En la actualidad las juntas de 

agua del estero de Jaltepeque 

y la bahía de Jiquilisco no 

tienen claro el papel que tiene 

ANDA como administrador 

del servicio, l Lo cual causa 

confusión en términos de 

alcances de gestión entre las 

entidades.  

En términos de gestión con 

la comunidad, se 

recomienda continuar 

fomentando las plataformas 

de participación para 

gestión del conocimiento y 

en este caso la divulgación 

clara de la normatividad 

referente a la 

administración del recurso 

hídrico.  

Contaminación de 

acuíferos subterráneos 

Según el estudio realizado por 

WaterClima-

LAC/AMPHOS21, se 

evidenció que las 

concentraciones de hierro y 

magnesio recomendadas 

superan en 5 puntos a las 

recomendadas por la OMS, 

esto se puede atribuir a los 

medios de vida de la zona con 

sus cultivos de primero 

algodón en los 90s y caña de 

azúcar/maíz en la actualidad, 

dejando el agua poco apta 

para el consumo humano.  

Es necesario generar 

espacios de divulgación de 

los resultados de 

WaterClima-LAC y poner 

en advertencia a los 

usuarios y otras entidades 

relacionadas con el recurso 

hídrico, de manera tal que 

se puedan tomar acciones. 

Fuente 
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