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ANTECEDENTES ANTECEDENTES   
 
1. La larga historia de la evolución y negociación de esta 
iniciativa se remonta al desarrollo de una serie de proyectos que 
culminaron el 26 de agosto de 1999 con una propuesta de la 
misión de USAID, para que Zamorano la implementara en 
Honduras. Ésta fue revisada el 1 de marzo de 2000, 
respondiendo a un llamamiento para la presentación de 
propuestas dentro de la línea del programa de Objetivos 
Especiales de Honduras: “Necesidades Críticas de Construcción 
en Honduras”.  El costo total estimado del proyecto ante USAID 
fue de US$ 2’870,575 en ese momento. 
 
2. Con la incorporación de DAI (Development Alternatives Inc.), 
con el fin de que manejara el Programa de Rehabilitación de 
Cuencas Altas, y tras hacer algunos recortes, el 16 de mayo de 
2000 presentamos un nuevo presupuesto y un plan de 
actividades, reduciendo el costo original en unos US$ 300,000, 
sin comprometer nuestra capacidad de cumplir con los objetivos 
originales del proyecto. Finalmente, tras la reunión del 20 de 
mayo con Ramón Alvarez (USAID) y el personal de DAI, 
organizada por el Sr. Fred Tracy, quien acababa de asumir la 
jefatura; se presentó una propuesta final el 21 de mayo de 2000, 
reduciendo el costo total del proyecto a poco más de US$ 
2’000,000.    
 
3. Fue un alivio que el 24 de mayo de 2000 (la fecha efectiva del 
convenio fue el 1 de julio de 2000), 17 meses después de que el 
huracán Mitch afectara la región, Zamorano finalmente ingresara 
al convenio con DAI para proporcionar apoyo al Programa de 
Rehabilitación y Manejo de Cuencas, como parte del Programa 
de Rehabilitación de Cuencas Altas financiado por USAID en 
Honduras. El proyecto culminó el 31 de diciembre de 2001, con 
un valor total de US$ 2,534,000; de este monto USAID aportó 
US$ 2,051,500, mientras que el saldo fue aportado por las 
contrapartes, es decir, tanto por Zamorano como por las 
municipalidades y comunidades locales. 

  

CAPÍTULO  

1 

 
 
Zamorano participó en 
un convenio con DAI 
para proporcionar apoyo 
a un programa de 
rehabilitación de 
cuencas y manejo de los 
recursos naturales. 
 
El programa ayudó a un 
amplio grupo de actores 
en nueve 
municipalidades de la 
región del Yeguare en la 
cuenca alta del río 
Choluteca.  
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INTRODUCCINTRODUCCIIÓÓN N   
 
4. Durante los últimos 18 meses el proyecto de Zamorano ha 
brindado apoyo a un amplio grupo de actores en nueve 
municipalidades de la región del Yeguare en la cuenca alta del río 
Choluteca, una de las más afectadas por el huracán Mitch y en la 
cual viven más de 60,000 habitantes rurales de escasos recursos . 
El Proyecto se enfoca en incrementar la conciencia, el 
fortalecimiento institucional, la capacitación orientada a la acción 
y en actividades concretas en el campo en tres áreas temáticas 
vinculadas entre sí:  
 

q   Agricultura sostenible 
q   Manejo de recursos naturales 
q   Rehabilitación de cuencas y fortalecimiento municipal 

ambiental 
 

5. En la región del Yeguare, que constituye el “área de 
influencia” tradicional de Zamorano, la institución se involucró en 
iniciativas de proyección con comunidades locales la mayor parte 
de la década pasada. Antes de julio de 2000 Zamorano trabajó en 
la implementación de proyectos relacionados con el manejo de 
cuencas y el fortalecimiento de gobiernos locales, empleando 
fondos de la Fundación Kellogg y del gobierno canadiense. 
   
6. Se tuvo la impresión de que la experiencia previa en la región 
le daría a Zamorano una sólida plataforma para  emprender con 
éxito este gran proyecto de manejo integrado de cuencas, 
caracterizado por una alta participación. A las seis 
municipalidades con las que la institución había tenido fuertes 
lazos (San Antonio de Oriente, Tatumbla, Güinope, Yuscarán, 
Maraita y Morocelí) se sumaron tres nuevas vecinas del sur 
(Yauyupe, San Lucas y Oropolí), abarcando unos 1,810 km2 y 
alrededor de 64,000 habitantes en total (ver Mapa 1). 
 
7. La mayoría de las familias rurales que habitan en la región 
son pobres, tienen un ingreso promedio diario entre uno y tres 
dólares y carecen de servicios básicos (salud, educación e 
infraestructura básica).  La mayor parte de la población todavía se 
dedica a la agricultura de subsistencia como su actividad básica 
de producción en pequeñas fincas y, frecuentemente, en 
unidades de tierra fragmentadas. Las estructuras municipales 
locales son generalmente débiles, las autoridades tienen un bajo 
nivel educativo, y la capacidad para mejorar los ingresos es 
limitada. Esta realidad, que plantea un gran reto para el proyecto, 
es típica en la mayor parte de la Honduras rural e, incluso, de 

 
 
Las experiencias previas 
en la región le 
proporcionaron a 
Zamorano una sólida 
plataforma para 
desarrollar el proyecto. 
 
La mayoría de las 
familias rurales de la 
región son pobres (con 
ingresos diarios 
promedio entre US$ 1 y 
3) y carecen de los 
servicios básicos. 
 
Gracias al 
desplazamiento de los 
técnicos a las 
municipalidades para 
realizar su trabajo, se 
logró una presencia 
permanente en el 
campo.  
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Centroamérica. Esperamos que las lecciones aprendidas con esta 
experiencia puedan aplicarse ampliamente en otros lugares. 
 

8. El proyecto fue ejecutado por profesionales de la Carrera de 
Desarrollo Socioeconómico y Ambiente de Zamorano, quienes 
combinaron su probada experiencia en las tres áreas temáticas 
arriba mencionadas con una fuerte presencia en el campo y con 
un dinámico apoyo del equipo técnico. Éste estuvo conformado 
por extensionistas con amplia experiencia y jóvenes agrónomos 
zamoranos que trabajaron en el proyecto durante un año, gracias 
a un innovador programa de estudio-trabajo diseñado por la 
institución. Se logró mantener una permanente presencia en el 
campo, debido a que los equipos técnicos trabajaron y vivieron en 
las municipalidades. 
 
Estructura del informe   
 
9. De acuerdo con las consideraciones de DAI, este informe 
constituye tanto el Informe Final del proyecto como el sexto 
informe trimestral. Por razones de simplificación, el presente 
documento combina los informes técnico y financiero. La parte 
técnica se enfoca principalmente en tres aspectos : 
 

q Síntesis y discusión del desempeño técnico del proyecto, 
basándonos en los indicadores establecidos al comienzo 
del mismo. Hemos tratado de discutir honestamente 
nuestros resultados, mencionando tanto los logros como 
las dificultades y, tal vez, lo que es más importante, 
analizando las lecciones clave aprendidas para futuras 
iniciativas de USAID (Capítulo 2). 

q Evaluación del impacto del proyecto, más allá de la 
discusión del capítulo 2, tratando de responder a la 
pregunta de si la inversión logró o no impacto. Dada la 
naturaleza de corto plazo del proyecto nos 
concentramos en los siguientes cuatro aspectos: cambio 
de conducta, participación, incremento de conocimientos 
y cambio de actitud (Capítulo 3) 

q Una breve sección de conclusiones, que muestra los 
principios aprendidos y presenta los que consideramos 
los elementos claves para un exitoso enfoque en manejo 
de cuencas (Capítulo 4). 

 
10.   También presentamos una serie de anexos que resumen 
información relevante, y una breve relación de historias exitosas. 
Asimismo, hemos incluido ejemplos de algunos de los principales 
productos escritos y audiovisuales del proyecto, tales como: 
 

 
 
Hemos tratado de 
discutir honestamente 
nuestro desempeño, 
mencionando tanto los 
logros como las 
dificultades y 
exponiendo las 
lecciones clave 
aprendidas. 
 
Al evaluar el impacto del 
proyecto nos hemos 
concentrado en: cambio 
de comportamiento, 
participación, 
incremento del 
conocimiento y cambios 
de actitud. 
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q Un atlas interactivo 
q Una serie de 3 víeos (con una  para maestros) con nuevos 

enfoques del manejo ambiental. 
q Una radionovela de 8 capítulos (presentada en 4 casetes 

con una guía para maestros), que desarrolla mensajes 
ambientales en el contexto de la vida de los habitantes de 
un pueblo hondureño ficticio. 

q Un manual sobre prácticas forestales para mejorar el 
manejo de cuencas. 

 
11.    Los principales temas sobre la administración del proyecto 
han sido presentados en el texto que se adjunta al Informe Final. 
Aquí  también se discute el manejo financiero de los últimos 18 
meses y se presentan las cuentas finales completas. 
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VISIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO TÉCNICO  
 
12.   A continuación se presenta un resumen sobre el desempeño 
técnico de cada uno de los principales componentes del proyecto. 
Se ha realizado un esfuerzo para evitar un excesivo lenguaje 
técnico y ofrecer una apreciación honesta de los logros y 
dificultades.  En el Capítulo 4 se puede hallar una discusión más 
amplia sobre algunos de los temas generales relacionados con el 
desarrollo e implementación de un enfoque exitoso de cuencas. 
 
13.   Estas secciones narrativas deben leerse con los Anexos 1 y 
2,  que trazan el plan de implementación y el desempeño frente a 
los indicadores previamente establecidos para el paquete de 
resultados previstos para el proyecto. 
 
AGRICULTURA SOSTENIBLE  
 
14.  Uno de los principales objetivos del proyecto fue promover un 
manejo más sostenible de laderas frágiles a través de la 
implementación de prácticas apropiadas de conservación de 
suelos y agua por parte de familias de agricultores en 25 
microcuencas preseleccionadas. Tomando en cuenta la larga 
trayectoria que tiene Zamorano en desarrollo agrícola y la 
importancia de la agricultura en pequeña escala que se practica 
en la cuenca alta del río Choluteca, era de esperarse que éste 
constituiría un componente clave de nuestro plan global de 
trabajo y que presentaría algunas dificultades técnicas para el 
personal del proyecto.  
 
15.  Talleres, días de campo y visitas regulares a las familias 
agricultoras constituyeron la base de este componente. Al final del 
proyecto se habían realizado 71 eventos de capacitación (41 
eventos más de lo planificado). Los agricultores recibieron 
capacitación en prácticas de conservación de suelos, producción 
orgánica y manejo integrado de plagas, entre otros. Más de 700 
agricultores participaron en dichos eventos. 
 
16.  Al igual que la mayoría de las tecnologías apropiadas, las 
nuevas prácticas promovidas por el proyecto fueron consideradas 
técnicamente acertadas, socialmente aceptables y financiera y 

La comunidad de La 
Ciénaga muestra 
cambios positivos, 
debido a la 
incorporación en gran 
escala de prácticas 
agrícolas sostenibles. 

CAPÍTULO  

2 

“Tengo 15 años de dedicarme a la agricultura, antes del proyecto era un poco difícil, no tenía orientación técnica y tenía 
limitantes para poder arreglar la tierra por falta de recursos económicos. El proyecto para mí ha sido excelente, nos 
enseñaron a  usar menos químicos, usar abonos orgánicos, hacer  aboneras y a  conservar el suelo.”  

            Fausto Padilla, Productor de Hoya Grande, Morocelí. 
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económicamente factibles, tomando en cuenta el contexto en el 
que viven estas familias de agricultores. Hubo muy pocos 
elementos innovadores en el tipo de prácticas que los agricultores 
implementaron en el proyecto: plantar barreras vivas, usar 
canales y acequias para mejorar el manejo de aguas, efectuar 
coberturas de suelos y levantar muros de piedra en las áreas 
donde grandes cantidades de ésta cubren en forma natural los 
terrenos agrícolas. 
 
17.   Si hubiera diferencia entre éste y otros enfoques más 
tradicionales (y nos gustaría pensar que sí la hubo), lo más 
probable es que radicaría en el hecho de destacar la importancia 
de la familia campesina y no la finca en sí como el centro de 
nuestro trabajo, desarrollando, al mismo tiempo, una estrategia 
basada en un pequeño conjunto de principios orientadores que 
enfatizan lo siguiente: 
 
q Concentrarse en mejorar el sustento familiar como el 

principal estímulo para invertir en prácticas de conservación. 
q Establecer una confianza basada en la comunicación 

horizontal y el respeto mutuo entre el personal técnico y la 
familia campesina. 

q Valorar el conocimiento local y tomarlo en cuenta en las 
decisiones orientadas a mejorar el manejo de las fincas. 

q Ganarse el respeto de las familias campesinas a través de 
la puntualidad, las intervenciones de calidad, el compromiso 
demostrado y el trabajo duro. 

q Formar la autoestima de las familias campesinas, 
reconociendo y afirmando sus aportes de tiempo, sus ideas 
y su trabajo, tanto en el nivel de la propiedad individual 
como en el ámbito comunitario. 

q Identificar y trabajar con campesinos claves, seleccionados 
por su liderazgo, su voluntad de innovación y de multiplicar 
los cambios en el nivel local. 

 
18.  El mayor resultado de este enfoque es que las familias 
campesinas están más dispuestas a asimilar nueva información; a 
desarrollar más fácilmente nuevas habilidades y es más probable 
que continúen utilizando estas prácticas una vez que la 
intervención del proyecto haya terminado. Existen evidencias 
claras que indican que éste tuvo éxito en este aspecto (ver 
Capítulo 3). 
 
19.  El lado desfavorable del enfoque es el alto costo. Incluso si los 
costos financieros se pudieran reducir con la compra local de 
materiales, la inversión de tiempo por parte del personal es 
demasiado alta. La evaluación final del proyecto en diciembre de 

Un agricultor de los que 
colaboraron con el 
proyecto le muestra el uso 
del nivel a un grupo de 
agricultores en la 
microcuenca de El Rincón. 

“… nos dan asesoría en el trabajo y nos ayudan en lo de agricultura sostenible, estamos contentos con este proyecto. 
Antes no habíamos avanzado tanto, pero ahora han aprendido más para el cultivo de granos básicos y en lo del café. 
También para apagar incendios con grupos organizados en aldeas y barrios.” 

Carlos Sauceda, Güinope, Productor 
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2001 con el personal técnico, reveló que la mayoría de los 
equipos de campo invirtieron en este componente entre el 60% y 
el 70% del total de su tiempo. Obviamente tal inversión se justifica 
únicamente en áreas como el Yeguare (y otras en la cuenca 
grande del río Choluteca), donde un alto porcentaje de la tierra en 
las cuencas altas se usa para agricultura de pequeña escala, o 
bien, donde dichas actividades están exitosamente conectadas 
con otras iniciativas para proteger mejor la cuenca y usar más 
eficientemente las fuentes de agua, generando así valor 
agregado. Además, es necesario que haya un determinado grado 
de concentración de actividades en las fincas para que se 
produzca un impacto notorio en la microcuenca. 
 
20.  No siempre resulta fácil implementar este enfoque con 
equipos de campo. Se requiere un mayor grado de compromiso 
para capacitar al personal; en este caso, nos vimos en la 
necesidad de volver a instruir a los técnicos durante el transcurso 
del proyecto al darnos cuenta de que no todos manejaban el 
mismo enfoque y continuaban aplicando sólo lo recibido en 
capacitaciones anteriores. Además, sería ingenuo asumir que 
incluso un personal bien capacitado tuviera siempre las 
habilidades y el compromiso para poner en práctica exitosamente 
este enfoque en el campo. Por ejemplo, los equipos que 
trabajaron en Morocelí, Güinope y San Lucas lograron asimilarlo. 
En San Antonio de Oriente un cambio en el personal tuvo como 
consecuencia la recuperación significativa de un débil 
componente de agricultura sostenible. Sin embargo, en Yuscarán 
y en Oropolí los equipos de campo enfrentaron dificultades 
durante todo el período, por lo que en el último trimestre 
decidimos eliminar unas 38 hectáreas de tierra, que técnicamente 
hubieran sido incluidas en este componente, pero que fueron 
consideradas poco significativas para tener algún impacto real en 
la rehabilitación de la cuenca. 
 
21.   Diversas municipalidades fueron fuertemente afectadas por la 
sequía de agosto de 2001 y se tuvieron que replantar varios 
kilómetros de barreras vivas. No obstante, al cierre del proyecto 
terminamos con 677 familias de agricultores que habían 
implementado al menos tres prácticas de agricultura sostenible en 
607 hectáreas de tierra. De estas 677, 112 familias tienen ahora 
planes detallados de manejo de sus fincas, que fueron 
desarrollados con técnicos del proyecto para efectuar un 
monitoreo conjunto a largo plazo con Zamorano. 
 
 
 
 

Agricultura sostenible 
 
• 677 agricultores con 

al menos tres 
prácticas mejoradas 
en 607 hectáreas. 
 

• 71 eventos de 
capacitación 
realizados y 718 
agricultores 
capacitados en 
prácticas de 
agricultura 
sostenible. 
 

• 112 planes 
detallados de 
manejo de fincas. 

 

Logros sobresalientes  
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES  
 
Prevención y control de incendios  
 
22.    Los incendios forestales continúan siendo una fuerza 
destructiva en las comunidades de la región del Yeguare. Peor 
aún, la mayoría de los incendios son iniciados deliberadamente y 
con dificultad se identifica o se enjuicia a los causantes. A lo largo 
de la última década se han quemado varios miles de hectáreas; 
sin embargo, Zamorano ha realizado avances significativos desde 
1997, promoviendo una mayor participación de la comunidad en 
el manejo de los incendios. En los dos años anteriores al inicio del 
proyecto el área promedio  que se perdía por incendios descendió 
en más del 85%. Ante esta evidencia el objetivo durante los 
últimos 18 meses fue principalmente continuar expandiendo este 
enfoque, ampliando el área de influencia, formando, capacitando 
y equipando a más grupos, y efectuando una mayor distribución 
de los recursos del proyecto durante la reciente temporada de 
incendios (marzo-julio de 2001). 
 
23.  En el transcurso del proyecto se capacitaron 78 grupos 
comunitarios en prevención y control de incendios a través de 64 
eventos que contaron con 649 participantes. Durante el verano de 
2001 se reportaron 123 incendios forestales que fueron 
controlados por 2,679 participantes, invirtiendo más de 6,485 
días/hombre. Se quemaron aproximadamente 2,000 hectáreas, lo 
que representa menos del 4% de los 530 km2 que se hallan bajo 
protección intensiva. Se dio prioridad a las 25 cuencas 
seleccionadas y particularmente a las zonas estratégicas de 
producción o de recarga de agua. En lo posible, también 
apoyamos a la comunidad en los incendios fuera de estas áreas 
seleccionadas, en la medida en que el tiempo y los recursos lo 
permitieron. 
 
24.  Se capacitaron también otros grupos de actores clave en la 
prevención y control de incendios durante el verano del 2001. Se 
realizaron tres eventos con 101 participantes, donde autoridades 
municipales, miembros de la policía local, candidatos municipales 
y líderes comunitarios tuvieron la oportunidad de recibir la tan 
necesitada capacitación en la aplicación de la ley y 
procedimientos para la protección de los recursos naturales. 
 
25.  El costo de este notable esfuerzo del personal del proyecto y 
de las comunidades fue elevado. Muchas otras actividades se 
suspendieron entre diciembre y Semana Santa (que 

 
Manejo de recursos 

naturales 
 
• 78 grupos fueron 

capacitados en 64 
eventos con 649 
participantes. 
 

• 123 incendios 
forestales fueron 
reportados y 
controlados con 
2,679 participantes. 
 

• Se quemó menos 
del 4% de un total 
de 530 km2 bajo 
protección intensiva.  

 

Logros sobresalientes  

Brigada combatiendo un 
incendio forestal en 
Maraita. 
 

“Casi todos los años por este tiempo los cerros estaban quemados y se ha logrado disminuir los incendios, y 
creemos que es debido a la influencia del proyecto.”          
         Abraham Alemán, Las Mesillas,  Morocelí.  Productor  
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tradicionalmente es la semana más crítica de incendios en la 
región) y un joven miembro de la brigada de control de incendios 
murió trágicamente en marzo de 2001. A largo plazo el éxito se 
medirá, no sólo con base en la prontitud de respuesta ante un 
incendio y a la extensión del área quemada, sino también en la 
disminución de incendios y en la voluntad política de llevar a cabo 
investigaciones y acciones judiciales. 
 
26.  Finalmente existe una fuerte evidencia anecdótica dentro del 
proyecto que indica que, más allá de los beneficios ambientales y 
económicos que trae la prevención de incendios en sí, la 
intervención de las comunidades en las actividades de control de 
incendios genera un fuerte sentido de participación, produciendo 
beneficios tangibles que  motivan a los grupos a demostrar un 
mayor interés en la protección de las cuencas en general (ver 
capítulo 3). 
 
Programa de reforestación  
 
27.  Desde el comienzo del proyecto se consideró de suma 
importancia el desarrollo de un programa de reforestación como 
respuesta a la severa degradación de las laderas de la región y la 
fuerte actividad agrícola en las cuencas altas dentro del área de 
influencia del mismo.  A la vez se notó que la mayoría de los 
esquemas de plantación en gran escala y dirigidos por proyectos 
no habían tenido mucho éxito en la mayor parte de América 
Latina ni en otros lugares. El problema normalmente no radica en 
la producción de plantas en sí, sino, más bien, en identificar las 
especies apropiadas que los actores locales se interesen en 
proteger y mantener durante los dos o tres años críticos de su 
crecimiento. 
 
28.  La estrategia empleada por el proyecto puede resumirse como 
sigue: 
 
q Las comunidades locales participaron en la selección del 

material de plantación. 
q En lo posible, los viveros eran pequeños, localizados cerca 

de las áreas de replantación y se utilizó material local para 
evitar problemas de adaptación. 

q Se optó por pequeños esquemas estratégicos de 
replantación en vez de esquemas de gran escala. 

q Los grupos interesados recibieron capacitación en 
establecimiento y manejo de viveros, lo que se considera 
como una alternativa a largo plazo para propiciar la 
diversificación local de ingresos y la generación de empleo. 

 

Productores limpiando 
semilleros de café en un 
vivero comunitario en El 
Limón, San Antonio de 
Oriente. 

 
Manejo de recursos 
naturales 
  
41 eventos de 
capacitación con 574 
participantes en 
establecimiento y 
manejo de viveros. 
 

 

Logros sobresalientes  
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29.  En el tiempo de duración del proyecto se efectuaron 41 
eventos de capacitación sobre establecimiento y manejo de 
viveros con 574 participantes. Como resultado, se establecieron 
64 viveros comunitarios y se produjeron casi 500,000 plantas, con 
lo que se duplicó nuestro objetivo original. El material fue 
seleccionado de acuerdo con las necesidades expresadas por los 
agricultores y las comunidades, y con su adecuación al lugar de 
plantación. A pesar de que se produjo y se plantó una selección 
de especies maderables, la mayor parte del material producido 
fueron plantas de café para zonas altas a más de 1,200 metros 
sobre el nivel del mar. Esto se explica, en parte, por la limitada 
disponibilidad en el mercado local de especies maderables 
apropiadas para zonas altas del trópico seco, y también refleja el 
hecho de que muchos pequeños productores siguen 
considerando el café como un cultivo comercial potencialmente 
atractivo. 
 
30.  Obviamente, ninguno de nosotros podía prever, hace unos 18 
meses, la devastadora caída de los precios mundiales del café. 
Sin embargo, aunque la hubiéramos previsto, sigue habiendo una 
fuerte demanda local y sigue existiendo un fuerte argumento para 
promover la plantación de café en las cuencas altas degradadas. 
Nuestra impresión fue, y sigue siendo, que el café de sombra bien 
manejado (a la par con la capacitación, que enfatiza una 
producción con bajos o cero insumos, y un procesamiento más 
limpio) constituye un buen sistema de transición, mediante el cual 
todavía es posible generar mejores incentivos a corto plazo para 
que los agricultores de subsistencia dejen el cultivo de granos 
básicos, así como un mejor sistema para estabilizar laderas que  
los árboles maderables. 
 
31.  Hemos apoyado la diversificación para salir del maíz y del 
frijol y optar por el café de sombra en áreas altas, utilizando 
prácticas agrícolas sostenibles y promoviendo la introducción 
gradual de plátano, aguacate y otros frutales. Probablemente esto 
tenga mayor éxito si se combina con un mejor procesamiento y  
con mejores opciones de mercadeo. También tuvimos la 
oportunidad de apoyar una pequeña cooperativa de café orgánico 
con la compra de una planta de procesamiento ecológico hacia el 
final del proyecto. 
 
32.  El atraso para obtener mayores cantidades de semilla de café 
a las previstas significó que muchas plantas no llegaran a su 
madurez dentro del corto tiempo que duró el proyecto. Esto, junto 
con la incertidumbre sobre la duración de la temporada de lluvias 
del año pasado, hizo que muchos viveros locales decidieran 
mantener las plantas hasta este año. En vista de que todos los 

Una niña planta un 
árbol en Yuscarán 
como parte de una 
actividad escolar en el 
programa de  
educación ambiental. 
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que manejan los viveros tienen acceso a irrigación y poseen un 
vivo interés por lograr altos porcentajes de rendimiento, les 
hemos aconsejado hacer esto en lugar de forzarlos a plantar para 
cumplir con el objetivo original del proyecto. A la fecha se han 
plantado 167,100 plantas de café y árboles. 
 
33.  Debido a que la mayoría de las plantas producidas eran de 
café y el espacio recomendado para plantarlas es menos de la 
mitad del que requieren las maderables y otras especies, el área 
total plantada hasta diciembre 2001 se extendía a casi 60 
hectáreas. 
 
Planes de manejo de recursos naturales  
 
34.  Nueve planes municipales de protección de recursos 
naturales se desarrollaron con la participación de líderes locales y 
autoridades municipales. El personal técnico del proyecto 
proporcionó toda la información sobre recursos naturales que se 
colectó en la municipalidad. Esto incluyó informes y mapas que se 
prepararon en el nivel comunitario (por ejemplo, planes de 
protección de recursos naturales referidos en informes 
anteriores), datos sobre fuentes críticas de agua, listas de grupos 
ambientales activos en las comunidades, ubicación de viveros, 
etc. En resumen, toda la información existente referida al manejo 
de recursos naturales en el ámbito municipal quedó disponible, y 
los documentos permanecerán en la municipalidad. 
 
35.  La forma participativa en que se elaboraron estos planes 
facilitó un mejor entendimiento de los problemas ambientales por 
parte de las comunidades locales y formó la base para los 
posteriores planes ambientales que se desarrollaron en las 
municipalidades. Durante este proceso se llevaron a cabo 31 
talleres con 274 participantes. 
 
Planes de manejo forestal  
 
36.  A principios de 2001 se decidió concentrar los planes de 
manejo forestal en las áreas donde pudieran tener el máximo 
impacto. En lugar de los 14 planes menores que originalmente se 
visualizaron, y tras discutir el asunto con Fred Tracy (DAI) y 
Ramón Alvarez (USAID), utilizamos los recursos para financiar el 
desarrollo de cuatro áreas más grandes (dos en San Antonio de 
Oriente y dos en Maraita). 
 
 
 

Estudiantes de 
Zamorano participan en 
la elaboración de un 
plan de manejo forestal 
en Maraita. 

“Antes del proyecto desconocía los daños para el ambiente, ahora conozco más acerca de esto; de agricultura sostenible,  
de utilizar lo orgánico y de no destruir el hábitat, como maestra. El proyecto nos  ha apoyado con vías de comunicación, 
con rehabilitación de los caminos, lo que se hizo con el apoyo de la comunidad. Para mí la fortaleza del proyecto es l a 
protección del ambiente.” 

                 Fredis Linda Matamoros, Hoya Grande, Morocelí. Productora y maestra. 
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37.  El ingeniero forestal Julio Salgado completó los planes de 
manejo forestal (2002-2006) para El Uyuca y Santa Inés (ambos 
en San Antonio de Oriente). Estas áreas son de importancia 
crítica para la producción de agua en la región del Yeguare, ya 
que sirven a Zamorano y a muchas comunidades más pequeñas. 
Ambas zonas son recursos nacionales manejados por Zamorano 
(El Uyuca es una reserva hondureña) y constituyen uno de los 
pocos ejemplos de bosque natural antiguo que quedan en la 
región. La calidad de los planes de El Uyuca y de Santa Inés es 
definitivamente la mejor que AFE-COHDEFOR haya recibido. Los 
mapas están bien detallados y el informe enfoca bien la situación 
actual de ambos lugares. Incluyen un inventario general, se 
calculan las tasas de crecimiento, se plantean medidas 
preventivas fitosanitarias y se detallan posibles futuras 
intervenciones. Revisten particular interés las grandes inversiones 
que se requieren para garantizar la protección de estas áreas 
contra la amenaza de los incendios forestales. 
 
38.  El Ing. Salgado también elaboró un plan de manejo de 
bosques (2002-2006) para 2,400 hectáreas de tierras municipales 
en Maraita. El Proyecto MAFOR, con fondos finlandeses, ha 
preparado un plan similar para otras 531 hectáreas en el mismo 
municipio, en conjunto con líderes comunitarios, personal de la 
UMA y estudiantes zamoranos de tercer año. El  plan MAFOR ya 
fue presentado ante la comunidad. La participación de los 
estudiantes zamoranos funcionó mucho mejor de lo esperado. 
Como habrá presión por parte de las comunidades para obtener 
ayuda en la preparación y ejecución de los planes operacionales 
anuales, procuraremos incorporar grupos de estudiantes en estas 
actividades en el futuro. 
 
39.  Además de que la calidad de los planes elaborados por el Ing. 
Salgado y su equipo es excelente, el valor agregado del enfoque 
participativo adoptado por el plan MAFOR, así como su relevancia 
social (y técnica), nos anima a desarrollar este modelo en el 
futuro. 

Efectos de la sequía en 
las fincas ganaderas de 
San Lucas. 

 
Manejo de recursos 
naturales  
  
Se desarrollaron cuatro 
planes de manejo de 
bosques en San Antonio 
de Oriente y Maraita. 

Logros 
 sobresalientes  
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Prácticas silvopastoriles   
 
40.  Debido a que en la región del Yeguare hay poco ganado (ver 
Capítulo 3), este subcomponente no tuvo alta prioridad en el 
proyecto; aunque en otras zonas de Honduras se habría 
considerado más importante. La idea fue trabajar con ganaderos 
extensivos, principalmente en Yauyupe y San Lucas, para 
desarrollar prácticas de manejo más sostenibles. 
 
41.  Lamentablemente la sequía de agosto de 2001 afectó, en 
particular, a las comunidades más secas del sur, y la mayor parte 
del área plantada con pastos mejorados se perdió. En vista de la 
prolongada inseguridad en cuanto a las lluvias, decidimos no 
reinvertir en semilla para replantar. Hacia el final del proyecto 
solamente 39 agricultores (más de 24 hectáreas) habían 
adoptado prácticas mejoradas en sus fincas. Adicionalmente, 71 
ganaderos participaron en 5 eventos de capacitación sobre 
prácticas silvopastorales mejoradas. 
 
Promoción de prácticas mejoradas de manejo de bosques 
 
42.   El manual Prácticas de manejo forestal, muy esperado, fue 
terminado en el último momento. Originalmente se había 
preparado un documento largo y muy detallado, pero sentimos 
que, si bien era un buen resumen general de las prácticas 
forestales, iba a ser difícil de asimilar por los lectores no 
especializados en el tema y, por lo tanto, hubiera sido necesario 
un significativo trabajo adicional para su publicación. En cambio 
se revisó el documento, enfatizando las prácticas forestales 
importantes dentro del contexto del manejo de cuencas, sin 
desarrollar un manual forestal en sí y simplificando el lenguaje 
para lectores no especializados en forestería. De esta manera 
creemos que éste llena un vacío en el mercado, con un texto 
sencillo que promueve un enfoque pragmático para mejorar la 
planificación en las cuencas. El manual fue presentado a 34 
líderes comunitarios y representantes de ONG en diciembre de 
2001. Se incluye una copia en el presente informe. 
 
43.  Durante la presentación del manual se destacaron un par de 
temas. En primer lugar, las comunidades locales comenzaron a 
reconocer la necesidad de un buen manejo forestal y parecen 
estar preparadas para participar en las largas y costosas 
actividades que se requieren para someter sus tierras forestales a 
un plan de manejo. Hay posibilidades para muchas intervenciones 
futuras de Zamorano en esta área, donde vale la pena invertir 

 
Manejo de recursos 
naturales  
  
• 39 ganaderos 

aplican prácticas 
mejoradas en sus 
fincas. 
 

• 5 eventos y 71 
agricultores 
capacitados en 
prácticas 
silvopastoriles 

 

 

Logros sobresalientes  

“Es un proyecto muy positivo porque se han concentrado en lo que es el ambiente, la protección de microcuencas y 
rehabilitación de las  mismas, y más que todo me gusta la forma participativa como lo hacen“ 

Blivin Andino Zelaya, Güinope, productor.  
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tiempo y esfuerzo que beneficiarán, no sólo a la institución, sino 
también a los estudiantes. 
 
44.  El segundo tema que resaltó fue la necesidad de incluir todas 
las tierras de las municipalidades en una especie de sistema 
catastral viable. Los participantes del taller consideraron que esto 
era necesario para un trabajo significativo y de largo plazo en 
materia de cuencas y de manejo forestal. Esta es un área donde 
Zamorano podría seguir involucrada. Es una necesidad real y 
nosotros tenemos las herramientas y el personal para actuar en 
este campo. 
 
45.  Los participantes también reconocieron la necesidad de 
permanecer organizados y de afrontar sus problemas como 
comunidad. Esto se expresó con énfasis en las áreas de manejo 
forestal, manejo de cuencas, uso de pesticidas y quemas 
agrícolas controladas; así como en todas las áreas donde se 
requieren acciones legales contra aquellos actos que atenten 
contra los intereses de la comunidad. Será interesante comprobar 
si los fuertes sentimientos y los loables objetivos se llegan a 
traducir en acciones reales fuera del ámbito de un taller. 
 
Educación ambiental  
 
46.  Si bien el programa de educación ambiental tuvo un lento 
arranque, posteriormente pasó a ser uno de los componentes 
más innovadores del proyecto, ya que buscaba de manera activa 
incorporar nuevos participantes, desde administradores de 
proyectos y personal técnico, hasta familias rurales en 
comunidades aisladas. 
 
47.  El programa se desarrolló en el segundo trimestre del 
proyecto, pero se llevó a cabo hasta las últimas semanas, 
avivando la conciencia en las comunidades locales sobre la 
necesidad de mejorar el manejo de los recursos naturales locales. 
Este programa trabajó con 57 escuelas de primaria y secundaria, 
y grupos comunitarios. 
 
48.  Con el fin de despertar la conciencia en los niños de la región, 
durante todo el año escolar se realizaron concursos de arte, 
actividades de reforestación, giras a las zonas de recarga de 
agua, exhibiciones y presentaciones ambientales en las nueve 
municipalidades. Más de 120 maestros recibieron capacitación en 
el uso de títeres como una herramienta de educación ambiental.  
En las presentaciones de títeres que se realizaron en diferentes 
comunidades a lo largo del año se transmitieron mensajes sobre 
protección de los recursos naturales. 

Participantes en una 
presentación de títeres; 
una de las actividades  del 
programa de educación 
ambiental en Güinope. 

 
Manejo de recursos 
naturales  
 
• Se realizaron 31 

talleres de mapeo 
participativo con 274 
participantes.  
 

• Se elaboró un manual 
de manejo forestal. 

 
• Se emprendió un 

programa de 
educación ambiental 
que involucró a 57 
escuelas de primaria y 
secundaria, y a grupos 
comunitarios. 

 

Logros sobresalientes  
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49.  A pesar de que el proyecto trabajó directamente con más de 
4,000 personas durante los últimos 18 meses, nos seguimos 
preocupando por desarrollar material para los varios miles de 
personas que no tienen contacto directo con ninguna de nuestras 
actividades. Las discusiones con los grupos comunitarios 
revelaron que, al parecer, casi la totalidad de las familias rurales 
tienen radios y que la mayoría escucha noticias nacionales, 
partidos de fútbol y radionovelas. Por lo tanto, a lo largo de un 
período de 4 meses, el personal del proyecto trabajó con 
especialistas de la radio para desarrollar una radionovela de ocho 
capítulos que incluyó una serie de importantes mensajes 
ambientales. 
 

50.  El proyecto se desarrolló con grupos focales comunitarios, 
estratificados según edad, género y ubicación (rural o urbana). Se 
puso especial atención en el desarrollo del argumento y los 
personajes, en el uso del lenguaje y en la aceptabilidad de las 
tramas secundarias. El programa fue transmitido en Yuscarán al 
final del año y tuvo buena acogida. Con una historia de amor y 
relatos de corrupción e intriga local esperamos impresionar a 
otras comunidades cuando se transmita en la radio nacional este 
mes. También hemos producido un juego de casetes, junto con 
una guía para maestros, para que el material sea utilizado en las 
escuelas y por los grupos comunitarios con el fin de continuar 
promoviendo una conciencia ambiental. Estaremos monitoreando 
su impacto en las diversas municipalidades a lo largo de los 
próximos meses. 
 

51.  Siguiendo el mismo estilo y con la fuerte evidencia de la falta 
de personal capacitado en Honduras en materia de manejo de 
cuencas, nos conectamos con nuestro proyecto gemelo de 
Nicaragua con el fin de producir una serie de tres vídeos para 
directivos de proyectos y técnicos de campo (Manejo integrado de 
cuencas, Producción y administración de agua y Educación 
ambiental). Esta serie está enfocada en nuevos conceptos y 
modelos en manejo de aguas y cuencas y, más críticamente, en 
cómo traducir este pensamiento integrado en la práctica. Los 
vídeos fueron elaborados en el estilo documental que con 
frecuencia se ve en la televisión, tratando de romper el enfoque 
tradicional y algo formal de los vídeos didácticos. El paquete 
incluye una sencilla guía para capacitadores y facilitadores.   
 
52.  Como nota humorística, un miembro de nuestro personal de 
campo patrocinó a la candidata ganadora del concurso anual de 
belleza de Güinope, saludando al público cautivo con un detallado 
discurso que destacaba los beneficios de un mejor manejo de 
cuencas. ¡Una refinada iniciativa! 
 

“… hay tres aspectos importantes de la radionovela que me gustaría mencionar: es educativa, fácil de entender y de 
imaginarse lo que está pasando en ella...”            
                   Maestra en Los Limones, Morocelí  

Filmación de la serie de 
vídeos; un agricultor 
comparte sus experiencias 
sobre sus prácticas 
agrícolas sostenibles. 

 
Educación ambiental  
 
• Se desarrolló y 

transmitió una 
radionovela con temas 
ambientales, cuya 
trama se da en un 
pueblo ficticio de 
Honduras. 
 

• Se produjeron tres 
vídeos, para directivos 
y técnicos de 
proyectos, que 
enfatizan los nuevos 
enfoques del manejo 
ambiental. 

Logros sobresalientes  
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            REHABILITACIÓN DE CUENCAS Y FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL AMBIENTAL  
  
Evaluación y priorización de microcuencas 
 
53.  El trabajo de restauración de cuencas comenzó con una serie 
de actividades destinadas a obtener una rápida visión del estado 
general de las cuencas en las nueve municipalidades. 
Obviamente el trabajo que habíamos realizado con anterioridad 
en seis de los nueve municipios facilitó nuestro objetivo. Estos 
rápidos diagnósticos permitieron al personal del proyecto 
desarrollar un modelo simple de selección para priorizar 
microcuencas, basándose en una serie de criterios clave 
(biofísico, socioeconómico, institucional y gravedad de los daños 
ocasionados por Mitch). Un ejercicio preliminar con el personal 
técnico generó una primera aproximación general, que luego se 
discutió con autoridades municipales y líderes comunitarios, 
mostrando que ese consenso se había logrado desde temprano. 
Esto fue importante, no sólo para guiar el notable desarrollo de 
las actividades del proyecto, sino también para permitir una 
discusión transparente con los líderes locales sobre las razones 
por las que se incluyeron ciertas microcuencas y otras no. 
 
54.  Para el segundo trimestre del proyecto se habían identificado 
24 microcuencas (una adicional se añadió posteriormente) y se 
había comenzado el trabajo de planificación participativa. Las 
actividades de cuencas fueron, entre todos los componentes, las 
que se planificaron y desarrollaron con mayor exactitud. En esto 
nuestro coordinador técnico, Luis Caballero, tiene un gran mérito 
por su habilidad en adaptar la visión global de la planificación de 
las cuencas en un programa práctico y coherente. Una vez más 
comprobamos que esta temprana inversión en definir estrategias 
permite ganar dividendos después, especialmente en un proyecto 
de esta envergadura y duración. 
 
Fortalecimiento de destrezas en el manejo de cuencas 
 
55.  Uno de los principales problemas de la mayoría de los 
proyectos de cuencas en la región es la falta de personal 
capacitado para traducir los conceptos básicos en actividades 
integradas en el campo. Casi todos los técnicos tienen 
capacitación en hidrología, forestería y agricultura, pero pocos 
han tenido un entrenamiento consistente en manejo integrado de 
cuencas.  Por tanto, no resultó inesperado el hecho de que la 
mayoría del personal prefiriera mantenerse en sus áreas 

Construcción de un filtro 
francés y muros de 
contención para reparar 
una carretera dañada por 
el huracán Mitch en Hoya 
Grande, Morocelí. 

 

24 informes de 
evaluación de los daños 
ocasionados por el 
huracán Mitch fueron 
elaborados en el primer 
trimestre.   

 
 
 

Logros sobresalientes  
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profesionales, mientras que sólo unos pocos admitieron las 
dificultades. Una de las experiencias más valiosas del proyecto 
fue el compromiso real hacia la preparación. El personal de 
Zamorano participó a lo largo del proyecto en diversos talleres de 
capacitación aplicada para reforzar destrezas básicas y formar 
otras nuevas. 
 
56.  Más allá de los límites de nuestro proyecto, Zamorano 
también dedicó tiempo y esfuerzo para capacitar personal técnico 
hondureño de ONG y de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA) en dos eventos. El primero fue patrocinado  
por Zamorano y DAI, y trabajamos con personal directivo y 
técnico de las otras ONG que participaron en el Programa de 
Rehabilitación de Cuencas Altas. El evento se centró en las 
“lecciones aprendidas” y fue diseñado para guiar a los 
participantes por una vía estructurada a través de reflexiones 
sobre los que podrían (o deberían) ser los elementos básicos de 
un enfoque integrado de manejo de cuencas. Se puede encontrar 
un resumen del taller en un documento aparte. En el segundo 
taller se trabajó con personal de mayor experiencia de SERNA, 
tratando de inducir un replanteamiento de los antiguos enfoques 
con una visión de mejorar la formación de políticas y una 
implementación más eficiente de proyectos. Ambos eventos 
confirmaron que hay grandes deficiencias en la formación 
profesional en todos los niveles, pero también de mostraron que 
la mayoría de los técnicos tiene verdadero interés por aprender, 
una vez superadas ciertas rivalidades institucionales iniciales. 
 
57.  Desde la conceptualización del programa se consideró que el 
desarrollo y la implementación de planes participativos en las 
cuencas era de vital importancia para generar conciencia sobre 
los procesos integrados de cuencas en la región. Con base en 
este objetivo se efectuaron 72 talleres en formación de destrezas 
básicas con un total de 646 participantes; de los cuales salieron 
productos concretos en áreas clave como identificación de 
problemas, diagnóstico y priorización, análisis de los actores y 
mapeo. Como resultado de estos talleres, y a través de una fuerte 
presencia de campo que generó destrezas prácticas, se 
desarrollaron e implementaron 25 planes de manejo participativo 
que involucraron a 107 comunidades localizadas dentro de estas 
microcuencas. En todas las áreas participaron más personas de 
las que se había previsto. 

 
58.  El modelo participativo de capacitación-acción, que se utilizó 
durante el proyecto, fue particularmente evidente en este caso; 
todos los eventos tuvieron fuertes componentes prácticos, unidos 
al desarrollo de proyectos locales. La experiencia también 

Miembros de una 
comunidad en la 
microcuenca Chorrera 
toman parte en un taller de 
mapeo participativo.  

 
• 2 eventos en manejo 

de cuencas para 
miembros de ONG y 
de la Secretaría  de 
Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA).  
 

• 25 planes de manejo 
participativo de 
microcuencas 
desarrollados e 
implementados por las 
comunidades.   
 

• 646 personas 
capacitadas en 
prácticas mejoradas 
de manejo de 
cuencas. 
 

 
Logros sobresalientes  

“La respuesta  de la comunidad ha sido buena porque uno de los factores más importantes es la coordinación del 
trabajo, tanto entre municipalidades como en comunidades. La otra parte es la honestidad que ellos tienen en cuanto 
a manejo de fondos.”       Leonila Meléndez, Alcaldesa de Morocelí.  
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permitió que el personal de Zamorano siguiera perfeccionando el 
enfoque metodológico de la planificación participativa que es más 
pragmático y flexible que los enfoques tradicionales, los cuales 
pueden volverse extremamente mecánicos, rígidos y costosos en 
su desarrollo y aplicación, frustrando así la participación local. 
 
59.  Al cierre del proyecto, alrededor de 10 de los 25 planes de 
cuencas mostraban, en nuestra opinión, los niveles de integración 
y concentración de actividades requeridos, así como el interés 
local para garantizar éxito en el futuro. Entre ellos, probablemente 
la microcuenca Hoya Grande de Morocelí sea el mejor ejemplo de 
“cuenca modelo”. 
 
Proyectos de rehabilitación  
 
60.  Posiblemente una de las actividades más gratificantes del 
proyecto ha sido la implementación de proyectos comunitarios de 
restauración y mejoramiento a gran escala. Estas pequeñas 
iniciativas fueron diseñadas para dar respuestas a corto plazo a 
las necesidades más apremiantes de las comunidades, con el fin 
de estimular la participación en actividades más complejas de 
manejo de cuencas y para construir capacidad local. Las 
actividades incluyeron: 
 

q Mejoramiento y restauración de caminos 
q Estabilización de laderas 
q Rehabilitación y mejoramiento de sistemas de 

abastecimiento de agua (depósitos, tuberías de 
distribución, etc.) 

q Protección de zonas de recarga de las cuencas  
q Pequeños sistemas de irrigación 
q Planta ecológica de procesamiento de café y laguna 

de tratamiento de aguas residuales. 
 

61.  El gran peligro de planificar e implementar de manera 
deficiente la rehabilitación de una cuenca radica en que puede 
convertirse muy rápidamente (sobre todo donde existen fuertes 
presiones de ejecutar un presupuesto) en un ejercicio tradicional 
de construcción de obras físicas individuales con muy poca 
integración, y con aún menos participación o entendimiento por 
parte de la comunidad. Por lo tanto, en el proyecto hemos 
analizado cuidadosamente el proceso y hemos definido con 
claridad la estrategia para los equipos técnicos locales. A 
continuación se describe la que adoptamos para los proyectos de 
rehabilitación: 
 
  

Mejoramiento de un 
sistema de suministro de 
agua en El Carboncito, 
San Antonio de Oriente. 

Proyectos de 
rehabilitación  
 
83 proyectos 
comunitarios se 
efectuaron en las 
comunidades, 
involucrando a más de 
3,209 personas y 
beneficiando 
directamente a más de 
30,000 habitantes. 

 

Logros sobresalientes  
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q El trabajo se concentró en las cuencas prioritarias, 

seleccionadas a través de un proceso objetivo, tomando 
en cuenta el desarrollo de planes participativos de manejo 
de cuencas. Tratamos de no trabajar de una manera 
dispersa y descoordinada. 

q Los representantes de las UMA se integraron a los 
proyectos una vez que entraron a formar parte del 
proyecto de Zamorano. 

q Las actividades de rehabilitación se definieron siempre 
con las comunidades locales y se enlazaron con las 
iniciativas de capacitación que estaban en curso. 

q Todos los proyectos se implementaron con trabajo 
comunitario; el proyecto proveía asistencia técnica, 
capacitación en el sitio de trabajo y, en algunos casos, se 
encargaba de la compra y transporte de materiales 
difíciles de conseguir localmente. 

q Los proyectos fueron aprobados por los respectivos 
coordinadores únicamente tras la presentación de una 
propuesta desarrollada por los actores clave y suscrita por 
todas las partes, donde se definían las contribuciones y 
responsabilidades, se señalaban a los beneficiarios y se 
incluía un presupuesto detallado. 

q El desarrollo de los proyectos se basó en el interés 
mostrado por las comunidades para involucrarse en la 
implementación y el mantenimiento de los mismos. 

q Todas las actividades se coordinaron con el alcalde o la 
alcaldesa local y su equipo, para garantizar la cooperación 
en todos los niveles y promover un sentido local de 
pertenencia. 
 

62.  Al cierre del proyecto se habían completado, en total, 83 
proyectos comunitarios de rehabilitación que involucraron a más 
de 3,209 personas, con una inversión de más de 25,786 
días/hombre.  Las contribuciones locales (estimadas mayormente 
en términos de trabajo humano y materiales locales) 
representaron, en promedio, cerca del 55% del costo total de los 
proyectos. En general estimamos que alrededor de 30,000 
personas se beneficiarán directamente.   
 
Monitoreo de calidad de agua    
 
63.   El programa de monitoreo de la calidad de agua se llevó a 
cabo entre febrero y octubre de 2001. Se colectaron más de 
1,500 muestras de agua y se efectuaron más de 6,000 pruebas 
para realizar:  
 

Miembros de la 
comunidad de Maraita 
trabajando en el 
mejoramiento de 
alcantarillas como 
parte de un proyecto 
de rehabilitación de 
caminos.  

“La presencia del proyecto ha impulsado a que la Municipalidad se interese más en darle respuesta a los problemas 
que  la comunidad presenta a través de la Unidad Municipal Ambiental, UMA”.   

Marco Antonio Garay, UMA Coordinator. Güinope   
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q Análisis bacteriológicos (coliformes fecales y totales) 
q Análisis físicos (temperatura y caudal en tanques de 

almacenamiento) 
q Análisis químicos (pH y oxígeno disuelto) 

 
64.  La obtención de muestras en las microcuencas se realizó en 
manantiales, quebradas, ríos, pozos, algunos suministros de agua 
potable comunitarios y sistemas de distribución. La toma de las 
mismas fue realizada por personal de las UMA, las juntas locales 
de agua, colaboradores del proyecto, estudiantes y personal 
técnico de Zamorano, bajo la supervisión del encargado del 
laboratorio de agua durante el proyecto. 
 
65.  El proyecto capacitó a líderes comunitarios y al personal de 
las UMA en un mejor manejo del agua. A largo plazo, la 
información obtenida será utilizada para monitorear la relación 
entre las condiciones actuales de la microcuenca y la efectividad 
de las actividades de rehabilitación y el manejo mejorado. 
 
Manejo de información  
 
66.  Además de la producción de mapas comunitarios por parte de 
los participantes en los talleres, también se desarrolló una serie 
de mapas digitalizados para todas las microcuencas 
seleccionadas  como parte del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) del proyecto.  Estos mapas incluyeron 
información sobre: 
 
q Uso actual de suelos 
q Uso potencial de suelos  
q Conflictos en el uso de suelos 
q Pendientes y curvas a nivel 
q Suelos 
q Red hidrológica 

 
67.  Por otra parte, la base de datos de SIG contiene información 
adicional sobre ubicación de incendios forestales, puntos de 
referencia y datos para proyectos de rehabilitación, familias de 
agricultores que implementan prácticas agrícolas sostenibles, así 
como puntos de toma de muestras de agua. Éste representa el 
más completo manejo de cuencas con SIG en Honduras y 
proporcionará valiosa información para futuras actividades de 
monitoreo. 
 
 
 

Identificación de áreas 
locales de riesgo como 
parte de un taller para 
manejo de desastres en 
Yauyupe.   

Monitoreo de calidad 
de agua   
 
Más de 1,500 
muestras recolectadas 
y más de 6,000 
análisis realizados.  
 

 
Logros sobresalientes   
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Fortaleciendo las capacidades municipales 
 
68.  Mirando retrospectivamente las actividades de fortalecimiento 
municipal que se realizaron durante el proyecto tenemos que 
aceptar que experimentamos una especie de aventura de 
descubrimiento.  A pesar de que Zamorano trabajó muchos años 
en al menos seis de las nueve municipalidades, el esfuerzo fue 
variable, hubo muchos cambios de personal y las iniciativas eran 
muy amplias, generalmente ad hoc, y rara vez sujetas a una 
rigurosa evaluación. Visto desde el punto de vista positivo, 
Zamorano ha estado presente en el área por casi 60 años y 
claramente ha sido un actor fundamental. Esta permanencia ha 
sido importante para definir el tipo de relaciones de trabajo que 
muchos proyectos, normalmente de dos o tres años de duración, 
raras veces pueden lograr. Además, las iniciativas anteriores han 
recopilado información básica y, lo que es todavía más relevante, 
una serie de contactos personales y profesionales que nos 
permite evaluar rápidamente el contexto municipal e iniciar 
actividades con prontitud.  Asimismo hay que admitir que, si bien 
Zamorano ha sido generalmente muy reconocida, también ha 
tenido una relación complicada con algunas de las 
municipalidades más cercanas; en San Antonio de Oriente, por 
ejemplo, costó más o menos un año mejorar las relaciones con el 
alcalde y su equipo. 
 
69.  El mayor reto entonces fue estructurar lo que claramente iba a 
ser una serie de actividades, y priorizar y esquematizar las 
estrategias de intervención para garantizar la integración con los 
otros componentes. Hasta cierto punto, al igual que las otras 
instituciones involucradas en esta actividad, el foco principal se 
definió desde el comienzo; establecer las UMA, equiparlas, 
conseguir y capacitar el personal, y esperar que continuara 
laborando después de las elecciones de noviembre de 2001 para 
permitirnos trabajar en los elementos que garantizaran la 
sostenibilidad. 
 
70.  Las discusiones iniciales del proyecto revelaron que la meta 
iba mucho más allá de la formación nominal de nueve UMA. Entre 
julio y diciembre de 2000 discutimos ampliamente las estrategias 
y enfoques, y cómo podríamos contribuir mejor con el desarrollo 
municipal. En términos generales, y después de muchos debates, 
decidimos que debíamos tratar de: 
 

q Vincular la idea del manejo mejorado de cuencas con la 
capacidad mejorada de generación de ingresos a través 
del fortalecimiento de las destrezas de desarrollo del 
proyecto (por ejemplo, uno de los primeros documentos 

“El hecho de que la oficina de Zamorano esté en la municipalidad es importante. Una de las razones para que 
apoyemos el proyecto es que ellos tienen permanencia  siempre.  La fortaleza del proyecto es el tiempo que ha 
estado, los conocimientos que han dejado en las personas, y la entrega de los técnicos.”  

                                   Máximo Cristino Moncada, Los Limones, Morocelí.  

 
Capacitación en 
fortalecimiento 
municipal 
 
• Se efectuaron 71 

eventos durante los 
cuales se 
capacitaron 360 
líderes en liderazgo, 
planificación de 
proyectos y 
destrezas 
organizativas. 

•  
Se establecieron 8 
UMA y se fortaleció 
1de ellas. 
 

• Se realizaron 29 
eventos sobre 
mitigación de 
desastres que 
contaron con 464 
participantes. 
  

 
 

Logros sobresalientes   
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desarrollados fue una lista de fuentes de financiamiento 
del proyecto); una mejor habilidad para generar impuestos 
(sistemas catastrales simples), y a través de la 
negociación local de servicios ambientales. 

q Situar el manejo de cuencas dentro de un contexto de 
manejo ambiental más extenso, fortaleciendo, por tanto, la 
capacidad municipal para administrar mejor su territorio 
mediante planes, mapas, capacitación, etc. 

q Considerar a la UMA como algo más que el simple 
conjunto de una persona semi-especializada, una 
computadora, un vehículo y una oficina en un edificio 
municipal. Fue fundamental vender la idea de una 
institución nueva e importante. 

q Capacitar al personal de la UMA a través de eventos 
formales, pero más aún, a través de la práctica en el 
trabajo mismo. 

q Evitar la concentración en la estructura formal municipal. 
Tratar de identificar líderes locales y fomentar la capacidad 
comunitaria como parte de un ideal democrático más 
amplio. 

q Apoyar el funcionamiento de la UMA durante su fase de 
establecimiento con fondos del proyecto en un nivel local 
apropiado (alrededor de Lps. 2,500 al mes por persona), 
asegurando, al mismo tiempo, el compromiso de que dicha 
financiación saliera del presupuesto municipal a partir del 
2002. 

q Integrar las actividades locales con apoyo del personal 
técnico del proyecto, evitando así una división conceptual 
y práctica en un área algo difícil de manejar para nuestro 
personal. 
 

 
Actividades de capacitación  
 
71.  Las actividades de capacitación constituyeron un elemento 
importante para concientizar, desarrollar la capacidad 
comunitaria, crear y fortalecer las UMA, y desarrollar planes 
ambientales municipales y planes de mitigación de desastres. El 
esfuerzo fue considerable y se llevaron a cabo 71 talleres para 
capacitar a 360 líderes comunitarios en temas como mapeo 
participativo, liderazgo, planificación de proyectos y organización 
comunitaria. Por otro lado, se establecieron formalmente ocho 
nuevas UMA, se reforzó una UMA existente en Güinope y se 
crearon varios comités ambientales locales (CAL) para apoyar las 
actividades de las UMA en las aldeas. Asimismo, 464 personas (a 
través de 29 eventos) fueron capacitadas en la preparación de 
planes municipales para la mitigación de desastres. También se 

Los eventos de capacitación 
en el campo fueron uno de 
los elementos clave del 
proyecto.  Más de 4,000 
personas fueron 
capacitadas. 
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realizaron 46 eventos adicionales sobre la discusión y 
presentación de diversos planes municipales. 
 
72.  La idea original de integrar las actividades municipales de 
capacitación con las de otros componentes nunca llegó a 
concretarse. En parte, porque el peso de la capacitación 
(preparación y ejecución) fue tan grande, que fue necesario 
establecer un grupo adicional de desarrollo municipal. Por otro 
lado, admitimos también que las dificultades que tuvimos en 
definir un conjunto de estrategias al principio del proyecto (a 
diferencia del trabajo de cuencas, por ejemplo) creó problemas en 
incorporar a nuestros equipos de campo, que de por sí tenían 
poca experiencia en esta área. En el análisis final, a pesar de que 
la calidad técnica de los elementos de capacitación era 
apropiada, la separación de dichas actividades de los enfoques 
más prácticos de otros componentes aminoró aparentemente el 
impacto de la capacitación en términos de incremento de 
conocimientos y cambio de comportamiento (para mayor 
información, ver Capítulo 3).  Parece ser que, después de todo,  
la filosofía del aprender-haciendo de Zamorano es la más 
acertada. 
 
73.  Desafortunadamente el estado actual de los sistemas 
catastrales en estas pequeñas municipalidades es tan precario, 
que a pesar de que apoyamos a las nueve municipalidades en 
mejorar su organización básica, pensamos que sería prematuro 
implementar los eventos formales de capacitación que habíamos 
planificado. Sin embargo, en Güinope, donde la situación está 
más adelantada, se incluyeron 300 propiedades en los mapas 
para comparar la viabilidad de los diferentes enfoques y 
tecnologías. 
 
Desarrollo de las UMA 
 
74.  Como se mencionó anteriormente, la gran prioridad era crear 
las UMA y arrancar en un período corto. Desde el principio nos 
preocupó este tema: mientras algunas municipalidades parecían 
ofrecer un ambiente relativamente favorable para ello (interés 
local, algunos recursos, etc.), había otras donde la tarea se veía 
más abrumadora. Al final del proyecto estas sospechas iniciales 
se llegaron a cumplir, aunque varias municipalidades nos 
sorprendieron. 
  
75.  En Tatumbla resultó difícil conseguir un verdadero apoyo y 
despertar el interés local;  al parecer, un modelo basado en la 
formación de la participación local en áreas rurales tiene menos 

“Vemos una gran diferencia con Zamorano, ya que éstos van al campo de las acciones, enseñan al productor a 
conservar el suelo, están ayudando a cambiar el sistema usando zacate mejorado, variedades no tradicionales. Han 
fortalecido la credibilidad de la comunidad” 

                             Juan Elías Barrientos, candidato a alcalde, Maraita. 

Juan Carlos Lopez, uno de 
los miembros de la UMA 
de Morocelí hablando 
sobre las actividades y 
responsabilidades de la 
misma. 
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efecto que en un escenario peri-urbano o urbano. Tenemos que 
trabajar mucho más en esta área. 
 
76.  Por otro lado, en San Lucas, una de las tres nuevas 
municipalidades del sur, hubo mucho interés. Allí se registró una 
participación más activa que en otros lugares. Pensamos que el 
magnífico trabajo que realizó nuestro personal técnico garantizó 
este hecho. 
 
77.  Como Güinope ya tenía su UMA establecida, el proyecto 
trabajó con el alcalde apoyando nuevas actividades. La lección 
aprendida aquí es que evidentemente toma varios años 
desarrollar estas estructuras de manera apropiada. 
 
78.  Maraita fue otro éxito sorpresivo, considerando la difícil 
relación que tuvo un proyecto anterior con el alcalde. Las buenas 
relaciones entre el coordinador de campo y el personal municipal, 
así como el compromiso de quizá el mejor técnico de las UMA (un 
ex alcalde), permitieron la realización de un gran trabajo. 
 
79.  Yauyupe y Oropolí fueron, y siguen siendo, las más débiles de 
las nueves municipalidades. El punto común en ambos casos es 
la falta de credibilidad local de sus alcaldes por sus 
administraciones corruptas y desacreditadas. Es difícil encontrar 
apoyo para formar nuevas estructuras municipales cuando no 
existe confianza en las existentes. 
 
80.  La UMA de Yuscarán ofrecía el mayor potencial en el papel, 
pero no tuvo la capacidad de lograr apoyo fuera de los límites de 
la ciudad y terminó el proyecto con uno de los técnicos más 
débiles. Hemos discutido con la Fundación Yuscarán para ver 
cómo puede apoyar este proceso el próximo año. 
 
81.  La experiencia más positiva se registró en Morocelí, donde 
una alcaldesa cooperadora, fuertes líderes locales y un 
coordinador de campo de primera combinaron sus esfuerzos para 
lograr un excelente ejemplo del buen funcionamiento de una 
UMA. Hemos conseguido asegurar fondos de la Municipalidad de 
Madrid para mantener una presencia en Morocelí durante al 
menos los dos próximos años. Va ser interesante ver cómo 
progresan las cosas con el alcalde del partido político opuesto, 
elegido recientemente. 
 
82.   En general, a través de nuestra experiencia, se probó que las 
estructuras locales no se crean de la noche a la mañana, 
particularmente donde los recursos son  limitados y los niveles de 
educación son bajos. A pesar de que trabajamos diligentemente 

 
Fortalecimiento 
municipal 
 
Se realizaron 11 
reuniones 
intermunicipales y se 
creó la Alianza Municipal 
del Yeguare.  
 

 
Logros sobresalientes   
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para capacitar a los técnicos de la UMA, una serie de ejercicios 
prácticos realizados durante el taller final de capacitación de 
diciembre revelaron serias deficiencias en su base de 
conocimientos, así como una débil capacidad de planificación y 
organización. En todo caso, con el cambio de gobierno este mes, 
la mayoría de los funcionarios han sido reemplazados. 
Afortunadamente, gracias a una pequeña donación de la 
Fundación Kellogg, podremos apoyar al nuevo personal de las 
UMA durante los dos próximos años, lo cual significará un mayor 
reto. 
 
83.   Uno de los objetivos macro del proyecto era fortalecer las 
relaciones intermunicipales como preámbulo para el 
establecimiento de un consejo regional de cuencas. Siempre 
supimos que ésta era una meta muy alta, difícil de alcanzar y así 
fue como sucedió. Hubiéramos podido crear el consejo en 
cualquiera de las últimas reuniones municipales, pero claramente 
no habría servido de mucho. Para ser realistas, nos faltan entre 
tres y cinco  años para lograr esa meta. 
 
84.   En un contexto más positivo, el proyecto logró que los 
alcaldes locales se reunieran sobre una base regular: al cierre del 
mismo se habían llevado a cabo 11 reuniones intermunicipales. 
Hacia el final de este período se presentó una moción formal para 
crear oficialmente una Red Municipal con la siguiente perspectiva: 
 
q Compartir experiencias y buscar soluciones a problemas 

comunes. 
q Desarrollar proyectos conjuntos con financiamiento 

externo.  
q Descentralizar los flujos de información, la toma de 

decisiones, y la planificación y ejecución de proyectos. 
q Acceder de manera colectiva a la asistencia técnica y al 

asesoramiento legal.  
 

85.  Hacia el final del proyecto se acordaron cuatro reuniones para 
seguir apoyando este proceso. La primera entre representantes 
municipales, AHMON (Asociación Hondureña de Municipalidades) 
y SERNA para oficializar la creación de las UMA; la segunda, 
para crear formalmente la red (hoy conocida como la Alianza 
Municipal del Yeguare); la tercera fue un evento organizado por la 
Fundación Kellogg para que los alcaldes de Honduras, El 
Salvador y México intercambiaran experiencias. La reunión final 
del proyecto dio la bienvenida a los nuevos alcaldes elegidos o a 
sus representantes, ofreciéndoles la oportunidad de discutir los 
próximos pasos. 
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EEVALUANDO LOS IMPACTOS DEL PROYECTOVALUANDO LOS IMPACTOS DEL PROYECTO11  
 

86. Hay una fuerte discusión sobre el monitoreo y la evaluación 
(M&E) de los proyectos ambientales. Ésta normalmente se centra 
en: 
 
qq Definición de indicadores referentes a los sistemas complejos. 
qq El equilibrio entre el monitoreo (normalmente considerado 

como un proceso interno y continuo que sigue el 
funcionamiento del proyecto), por un lado; y la evaluación 
(proceso externo enfocado más en impactos intermedios y 
finales y en las implicaciones del funcionamiento del proyecto 
según hitos definidos), por otro. 

qq La combinación entre los datos cualitativos y cuantitativos, y 
las metodologías que generan dichos datos. 

 
87. Mencionamos esto para establecer tanto el contexto de este 
capítulo como la importancia de avanzar con la agenda en forma 
práctica, sin generar una discusión académica en sí. La clásica 
estrategia de muchos proyectos ambientales (especialmente de 
los de corta duración como éste) consiste en ignorar por completo 
la discusión, confiar sólo en la información anecdótica o 
descriptiva, o considerar únicamente el monitoreo de actividades 
definidas del proyecto contra indicadores clave expresados en 
términos numéricos. Existen buenas razones para esto, quizá la 
más importante sea la dificultad inherente de medir los procesos 
de largo plazo en un marco corto de tiempo. 
 

88. No obstante, creemos que tenemos la obligación profesional 
de entender lo que hemos logrado más allá de una cierta medida 
de eficacia y eficiencia del proyecto. En este sentido nos 
preguntamos lo siguiente: 
 
¿Existe alguna evidencia para indicar que todo el dinero 
invertido, toda la gente capacitada, todo el esfuerzo y todas 
las intervenciones valiosas del proyecto arrojaron como 
resultado sólo cuatro cosas después de 18 meses? 
 
q Mejor motivación para generar cambio de conducta 
q Incremento del conocimiento de asuntos clave 
q Mayor participación en el nivel local 
q Cambios de actitud que sostendrán nuevas prácticas a 

más largo plazo 
 

                                                
1 Este capítulo debe ser leído junto con el anexo 12. 
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89. La pregunta acepta implícitamente que resulta difícil captar 
cambios en  indicadores biofísicos claves después de un período 
de tiempo tan corto (mejoras en calidad de agua, retención de 
suelos, etc.), mientras que definir y medir los indicadores sociales 
o institucionales intermedios, como los arriba mencionados, sí 
resulta un ejercicio factible y que vale la pena. 
 
90. A través de una mezcla interesante de discusiones de grupo 
dentro del proyecto, de entrevistas semiformales con actores 
clave, y la aplicación y análisis de cuestionarios simples dentro de 
una estructura de muestreo, tratamos de avanzar a  partir de la 
discusión del Capítulo 2. A continuación presentamos los 
resultados. 
 
MARCO DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN DE IMPACTO  
 
91.  Todo estudio que contemple la medición de los cambios 
requiere como base un marco referencial con el cual se pueda 
comparar el comportamiento observado en el (los) grupo(s) 
muestra; estadísticamente nos referimos a éste (éstos) como a la 
población o universo. Para el presente estudio la población ha 
sido definida como las familias agrícolas que viven en las nueve 
municipalidades (población total de 6,723 unidades de 
producción2) y que poseen fincas de menos de 10 manzanas3 

(mz) (un total de 3,746). Este grupo constituye la mayoría de las 
familias que viven en las cuencas altas, donde las condiciones 
geográficas (laderas y elevaciones), acceso a carreteras y 
servicios básicos no permiten la consolidación de unidades 
mayores. Esto está representado gráficamente abajo. 
 
Gráfico 1.Concentración de unidades productivas por tamaño de 
finca.   
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LÍNEA DE BASE Y GRUPOS MUESTREADOS  
 
92. La línea de base del proyecto está conformada por 538 
familias de pequeños agricultores, que completaron un largo y 
detallado cuestionario dentro de los primeros meses del proyecto. 
Esto nos permite entender y describir las características de los 
principales beneficiarios con los que trabajamos. Con la finalidad 
de realizar análisis posteriores hemos considerado tres 
principales grupos de muestreo: 
 
qq Beneficiarios que recibieron capacitación formal de uno u 

otro tipo. 
qq Beneficiarios que recibieron asistencia técnica o 

entrenamiento en el trabajo mismo, pero que no 
participaron en eventos formales de capacitación. 

qq Beneficiarios que recibieron tanto capacitación como 
asistencia técnica. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO 
 
Características de las Unidades Socio-productivas 
 
93.  El proyecto operó en un entorno de pobreza caracterizada 
por: (1) difícil acceso a servicios, principalmente a la educación, 
(2) deficiencias sociales y económicas, (3) conflictos en el uso de 
los recursos naturales, y (4) vulnerabilidad en términos de acceso 
al agua y uso de la misma. 
 
94. Las unidades socio-productivas de la región presentan las 
siguientes características: 
 
q La familia promedio tiene de cinco a seis miembros. 
q En todos los grupos más del 40% de las cabezas de familia 

no han terminado ni siquiera la educación primaria. 
q El tamaño de una finca promedio varía entre 2.0 y 3.0 mz, y 

normalmente están divididas en dos parcelas, en donde por 
lo menos en una manzana se implementaron prácticas 
sostenibles al comienzo del proyecto. 

q El ganado es escaso; la unidad familiar posee en promedio 
apenas dos cabezas de ganado y 11 gallinas. 

 
95. De lo anterior podemos concluir que la mayoría de las familias 
son numerosas, pobres, tienen poca educación y poseen más de 
una pequeña parcela agrícola y muy poco ganado. Muchas han 
tenido contactos anteriores con algún proyecto de conservación 
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de suelos y de agua. Esto justifica la estrategia del proyecto que: 
 
q Enfocó la familia en vez de enfocar la unidad agrícola con 

el fin de garantizar la utilización de tecnologías. 
q Enfatizó, en lo posible, el trabajo práctico en el nivel de la 

cuenca, considerando las grandes limitaciones de 
educación existentes. 

q Modificó las estrategias de intervención, tomando en 
cuenta que es muy claro que los anteriores proyectos de 
conservación no estimularon los cambios a largo plazo. 

q No priorizó la degradación por pastoreo en las cuencas 
altas, ya que el ganado es escaso en la región. 
 

 

Condiciones de vulnerabilidad 
 

96. Los datos de muestreo referidos a las condiciones de 
vulnerabilidad se pueden resumir como sigue4: 
 
q La población de las cuencas altas vive, en promedio, a una 

distancia de dos kilómetros de una fuente de agua. Cerca 
del 65% reporta que tiene acceso al agua durante todo el 
año; sin embargo, esto no debe confundirse con un acceso 
garantizado según la demanda. 

q Más del 75% de la población califica su calidad de agua 
entre buena y excelente, considerando los parámetros como 
color, sabor, olor y sedimentación. Esto excluye la   
contaminación biológica no visible, que es alta. 

q Entre el 43% y el 58% de las familias afirman que no 
pueden satisfacer completamente sus necesidades de agua 
para el hogar y el trabajo de campo. 

q Todos los grupos reportan pérdidas en sus unidades por 
causa del huracán Mitch, con una mayor incidencia en los 
cultivos que en sus bienes muebles y animales (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. Tipo de daño causado por el huracán Mitch  
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En conclusión, la mayoría de las familias con las que hemos 
trabajado tienen acceso razonable al agua, aunque sus costos 
son elevados debido a la distancia que hay hasta las fuentes 
confiables de agua; y la mayor parte considera que la calidad de 
la misma es mejor de lo que realmente es. Por lo tanto, las 
pruebas para determinar la calidad son vitales para incrementar la 
conciencia en el nivel local. Adicionalmente, casi todas las 
familias fueron afectadas por el huracán Mitch, perdiendo 
principalmente sus cultivos, por lo que se justifica un fuerte 
componente agrícola sostenible como una manera de responder 
a las necesidades locales y la creación de compromiso. 
 
Motivando cambios en la conducta  
 
97. Las discusiones del Capítulo 2 (junto con la información de los 
Anexos 1 y 2) indican claramente que el proyecto tuvo éxito en 
propiciar importantes cambios en la conducta. Esto no es inusual 
de por sí, aunque tal vez lo sea la proporción de intervenciones 
comunitarias concretas que se dieron en el mismo. Lo que es más 
interesante para futuros diseños de proyectos o aplicaciones más 
amplias, es ver lo que en realidad hizo la gente y comprender en 
algo las motivaciones clave que causan esta conducta. 
 
98. Según el análisis, los tres cambios de conducta más 
importantes registrados por el proyecto fueron: (1) la integración y 
el fortalecimiento de grupos municipales y comunitarios en el área 
del manejo de recursos naturales; (2) la participación masiva en la 
ejecución de trabajos comunitarios tales como la restauración de 
caminos, la construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
y otros; y (3) la aplicación de prácticas agrícolas sostenibles a 
gran escala. 
 
99. Al parecer, la principal motivación para participar en los 
grupos son los beneficios directos que se revierten en la 
comunidad (entre 56% y 65% en los grupos representativos). Esto 
refuerza la opinión de que el fortalecimiento de los grupos 
comunitarios clave, tales como las juntas administradoras de 
agua y los comités ambientales locales, es más efectivo si puede 
vincularse con proyectos que generen beneficios tangibles. 
 
100. Por lo tanto los trabajos de rehabilitación juegan un 
importante papel para motivar  la participación de la comunidad. 
Además, se puede ver que la combinación de tales trabajos con 
capacitación adicional no sólo afianza la formación de los grupos, 
sino que garantiza el compromiso hacia el mantenimiento y el 
desarrollo de proyectos similares en el futuro. Aproximadamente 
el 58% de los integrantes del grupo muestra, que recibió 

El Proyecto incentivó: 
1.  El fortalecimiento de    
grupos locales 
2.  La participación en 
proyectos de rehabilitación 
3.  La aplicación de 
agricultura sostenible a gran 
escala  

El fortalecimiento de grupos 
comunitarios resulta más fácil 
si se vincula a proyectos que 
generan beneficios tangibles. 
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asistencia técnica y capacitación, participaron en proyectos de 
rehabilitación. 
 
101. Es claro que, en el nivel de las fincas, la aplicación de 
prácticas agrícolas sostenibles basadas en el enfoque del 
aprender haciendo que practican los técnicos del proyecto, el 
83% de los beneficiarios obtuvieron asistencia técnica, lo que 
constituye un factor clave de motivación. 
 
Promoviendo una participación más amplia 
 
102. Ahora se pone un gran énfasis en promover la participación 
local en los proyectos de desarrollo, no sólo para mejorar su 
diseño e implementación, sino también para generar sentido de 
pertenencia en las comunidades, asegurando, por consiguiente,  
la sostenibilidad una vez que se terminen los fondos. En el 
proyecto se observaron importantes niveles de participación, tal 
como se muestra en los Anexos 1 y 2. Nuestro análisis revela una 
serie de interesantes conclusiones que explican por qué ocurre 
esto. 
 
103. La principal motivación para establecer o participar en 
grupos en el nivel comunitario parece ser la preocupación en 
torno a los problemas ambientales que tienen relevancia directa. 
Más del 30% de los grupos muestra participaron en juntas de 
agua y entre el 30% y el 52% formaron parte de grupos de 
prevención  y control de incendios y de comités ambientales 
locales. Por otro lado, los consejos de desarrollo comunitario 
registraron una menor participación. 
 
104. Asumimos que aquellas familias que tuvieron un contacto 
más directo con los técnicos del proyecto (sobre todo en el 
componente de agricultura sostenible) tenderían a participar más 
en otras actividades. Nuestro análisis no confirma esto, con 
excepción de los trabajos de rehabilitación en los que participó el 
70% de las personas que recibieron asistencia técnica directa en 
comparación con el 40% que sólo recibió capacitación formal. 
Aparentemente la participación requiere incentivos concretos que 
respondan a problemas locales; la asistencia técnica y, mucho 
menos, la capacitación formal en sí no siempre promueven la 
integración de los miembros de la comunidad en grupos locales. 
 
105. En términos generales el proyecto reforzó los procesos que 
estaban en marcha en las comunidades, tales como el control de 
incendios forestales, la instalación de viveros y la reforestación; 
más que estimular nuevas actividades. Como consecuencia, se 

Los enfoques 
tradicionales de 
capacitación son menos 
efectivos en estimular la 
participación y las 
contribuciones en 
especie de las 
comunidades que los 
métodos prácticos.  



  

Rehabilitación y manejo de la cuenca alta del río Choluteca     
                                                                                          INFORME FINAL  

32 

lograron altos niveles de participación (entre un 30% y un 40% 
más) en cada grupo. 
 
106. Además, si comparamos los niveles de participación en el 
Proyecto de Cuencas con otras iniciativas en la región y otras 
intervenciones de Zamorano, vemos que esta tendencia se 
mantiene claramente. Esto se muestra en el Gráfico 3. Las 
entrevistas con los actores clave indican que las estrategias de 
intervención del proyecto, discutidas en el Capítulo 2, tuvieron 
más éxito que las empleadas en programas similares, porque 
fuimos capaces de: 
 
qq Mantener una presencia permanente y motivadora de los 

técnicos en el área 
qq Implementar una estrategia de participación basada en la 

solución de los problemas  locales 
qq Involucrar a las comunidades en una forma directa en todos 

los niveles 
 

107. Sin embargo, los resultados nos permiten examinar 
críticamente la forma en que desarrollamos las destrezas locales 
en el nivel comunitario. Los enfoques tradicionales basados en 
módulos, talleres y presentaciones que caracterizan la mayor 
parte de las capacitaciones comunitarias (incluyendo una gran 
parte de nuestro componente de reforzamiento municipal), son 
evidentemente menos efectivos para estimular la participación 
que los métodos más prácticos (ver el Capítulo 3). También 
resulta interesante que las personas que sólo participaron en 
actividades de capacitación formal hicieron menos aportes en 
especie a los proyectos locales. 
 
Gráfico 3.  Comparación de las estrategias de capacitación entre 
proyectos  
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Un mejor conocimiento de los conceptos básicos  
 
108. A medida que avanzamos de las prácticas simples en las 
fincas hacia el manejo de problemas más complejos (lo que es 
típico en el manejo integrado de cuencas), tenemos que asegurar 
que nuestras intervenciones no sólo estimulen nuevos modelos 
de comportamiento y mayor participación, sino que además 
refuercen los conocimientos. Esto es importante para asegurar el 
seguimiento una vez que cese la presencia formal del proyecto. 
Además, constituye también una legítima meta educativa en sí y 
representa un reto particular, donde el común denominador es el 
bajo nivel de educación entre los beneficiarios. En el área de 
influencia del proyecto el 75% de la población tiene sólo 
educación primaria (parcial o completa) y solamente el 3.5% tiene 
secundaria completa o educación universitaria. Por tanto, uno de 
los principales retos fue transmitir en forma clara y comprensible 
conceptos básicos sobre manejo ambiental y de cuencas. 
Después de una intervención tan considerable en capacitación, 
esperamos poder demostrar mejoras en la asimilación de 
conocimientos. 
 
109. Los resultados revelan que, en general, el grupo muestra 
que recibió asistencia técnica entendió mejor los conceptos 
básicos que los que recibieron solamente capacitación formal. 
Además, es claro que la contribución de la capacitación formal a 
los conceptos asimilados en una forma más práctica es 
insignificante. Conceptos simples o más complejos, como la 
agricultura sostenible, se entendieron más fácilmente; 75% de los 
grupos muestra asimilaron las prácticas agrícolas sostenibles 
promovidas por el proyecto (barreras vivas y muertas, plantación 
en curvas a nivel, manejo de cobertura, manejo integrado de  
plagas, terrazas y otros). 
 
110. Sin embargo parece que, a pesar de la capacitación 
adicional, los bajos niveles de educación básica dificultan el 
manejo de conceptos más sofisticados, como lo evidencia el 
hecho de que sólo entre el 30 y el 40% de los beneficiarios 
demostraron haber comprendido bien los conceptos sobre 
cuencas. De igual forma, en todos los grupos existe un vago 
conocimiento sobre lo que es la Unidad Municipal Ambiental 
(UMA) y lo que hace.  Esto refuerza la conclusión de que todavía 
queda un largo camino por recorrer para conseguir el apoyo local 
para las UMA. 
 
 
 

Mientras que los conceptos 
vinculados a la agricultura son 
fácilmente comprendidos, la 
asimilación de conceptos más 
complejos, como el manejo de 
cuencas, es más difícil cuando 
hay niveles de educación 
bajos.  
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Cambiando actitudes  
 
111. La actitud es probablemente la variable más difícil de medir, 
aunque es posible que sea el móvil más importante en la 
sostenibilidad de iniciativas ambientales y cambios de 
comportamiento más permanentes y de más largo plazo. Nos 
esforzamos mucho en la manera de enfocar el asunto y definimos 
una serie de preguntas que creímos que iban a mostrar las 
tendencias generales. Éstas fueron las áreas principales que se 
tocaron: 
  
-  ¿Cómo pueden resolver las comunidades los problemas en el 
futuro? 
-  ¿Cuáles son sus actitudes frente al uso del fuego en la 
agricultura, el control de incendios forestales y el manejo de los 
bosques? 
-  ¿Cómo ven su participación en el uso y manejo del agua? 
-  ¿Cómo podrían cambiar su actitud política con relación a temas 
ambientales? 
  
112. Tomando en cuenta que con frecuencia existe una gran 
diferencia entre la respuesta a una pregunta hipotética y el 
comportamiento en la vida real, las respuestas confirman gran 
parte de lo que reportó el personal de campo durante el proyecto 
y lo que los actores clave afirman cuando son interrogados. 
 
113. Es reconfortante comprobar que un enfoque no paternalista 
en las intervenciones (a diferencia de algunos otros proyectos en 
el Yeguare) haya generado una mayor actitud proactiva: entre el 
44 y el 46% de los beneficiarios consideran que la mejor manera 
de solucionar problemas en el futuro es organizarse mejor, en 
lugar de buscar ayuda externa. 
 
114. Al parecer las intervenciones permanentes a lo largo de los 
últimos cinco años en el manejo y control de incendios, también  
han arrojado buenos resultados. La gran mayoría de la población 
ha dejado de usar fuego en sus campos (más del 85% en todos 
los grupos), lo cual es un gran logro. El cambio más significativo 
en el cambio de actitud se ha reportado en la disposición de 
combatir el fuego en las propiedades de los demás (más del 95% 
en todos los grupos). También se ha registrado un notable cambio 
en la voluntad de denunciar la tala ilegal de árboles y los 
incendios forestales (más del 85% en todos los grupos). Ya se 
comprobará cuán reales son estas intenciones en el curso de los 
próximos años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras los cobros por 
agua son bajos, existe 
evidencia para suponer 
que las comunidades están 
empezando a entender  
que este servicio costará 
más en el futuro. 
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115. En lo que respecta al agua y a su manejo, no es 
sorprendente que la familia promedio pague menos de siete 
lempiras (US$ 0.50) por agua al mes. Existe una tendencia 
general en todos los grupos de manifestar su intención de pagar 
más por dicho servicio (una cantidad promedio entre Lps. 8.50 y 
Lps. 15.70, con un mínimo de 0 y un máximo de 200). A pesar de 
que los estudios sobre la voluntad de pagar han suscitado 
muchas polémicas, se puede concluir que la población está 
reconociendo gradualmente que estos servicios deben costar 
más, a fin de que sean más sostenibles. 
 
116. Probablemente el resultado más discutible es que todos los 
grupos manifiestan que cambiarían su histórico voto político ante 
la esperanza de un mejor manejo ambiental. Mientras que todos 
deseamos que así fuera, los más escépticos entre nosotros 
esperamos ver evidencias más convincentes. 
 
Percepciones de los actores sobre el impacto del proyecto  
 
117. El Anexo 13 contiene un resumen simple de las 
percepciones de los actores con relación al impacto del proyecto. 
Éstas se recogieron a través de entrevistas informales con 
informantes clave, plasmando en términos sencillos lo que los 
participantes pensaban sobre el mismo. 
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CONCLUCONCLUSIONSIONEES S   
 
118. Después de 18 meses de arduo trabajo, de escalar 
montañas, cruzar ríos, combatir incendios, construir y reparar 
caminos y sistemas de agua, y capacitar gente, ¿qué podemos 
concluir? Al tratar de responder, sería bueno regresar a la 
pregunta que nos hemos repetido a lo largo de los últimos meses: 
 
Si tuviéramos que volver hacer todo desde el comienzo, ¿qué 
haríamos? 
 
119. Obviamente todo análisis que permanece estático no es 
realista y lo que aquí presentamos no es de ninguna manera la 
última palabra en manejo integrado de cuencas; debería 
mejorarse y adaptarse, y esperamos que así sea. Sin embargo, 
refleja muchas horas de discusión, algunos álgidos debates y el 
aporte de muchas personas talentosas relacionadas o no con el 
proyecto, que por una u otra razón han estado involucradas en 
iniciativas de cuencas. 
 
Los principales elementos de nuestro enfoque se destacan a 
continuación: 
 
Definir claramente la intervención estratégica 
 

120. Son demasiados los proyectos que presentan deficiencias 
en su fase inicial de planificación, y que durante la 
implementación tienen que luchar tratando de recuperar terreno. 
Si a cualquier jefe de proyecto se le preguntara por qué las 
actividades se están realizando en un área determinada, debería 
ser capaz de definir la razón por la cual se ha considerado una 
intervención estratégica, y de afirmar qué criterios se aplicaron 
para la selección, ya sea de la microcuenca, la subcuenca o la 
cuenca. El valor estratégico de la intervención debe definirse de 
acuerdo con la meta del proyecto, y la elección de una cuenca 
debe reflejar el análisis de temas como la pobreza, la producción 
de energía, la protección o rehabilitación de la misma, el 
desarrollo económico y los tópicos relacionados con el agua en la 
región, entre otras cosas. ¿Por qué es importante esto? 
Evidentemente, porque nunca tendremos suficientes recursos  
para estar en todas partes; por tanto, debemos saber con claridad 
por qué estamos donde estamos. 
 
 

 
El valor estratégico de la 
intervención debe ser 
definido de acuerdo con 
la meta del proyecto; y 
la elección de la cuenca 
donde se va a trabajar, 
debe reflejar la 
priorización de las  
diferentes necesidades y  
problemas.  
 
Es importante 
seleccionar al individuo 
o grupos que tendrán un 
impacto significativo en 
la cuenca.  

 
Conclusiones  

CAPÍTULO  

4 
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Identificar y trabajar con actores con potencial  
 

121. Con la aceptación abierta durante casi una década de los 
beneficios que tiene una participación más amplia, la mayoría de 
los proyectos hace grandes esfuerzos para involucrar un amplio 
número de actores. Algunos lo hacen bien gracias a un buen 
diseño, otros lo logran por casualidad, y otros, lo siguen haciendo 
bastante mal. Durante varios talleres realizados recientemente, en 
los cuales participaron muchas instituciones que trabajan en el 
manejo de cuencas, se planteó la pregunta: ¿Qué es 
participación? Muchos respondieron “trabajar con todos los 
actores”. Pocos comprenden que, por lo general, esto no es 
factible, probablemente no deseable en las fases iniciales, y que a 
menudo genera mucha confusión.  Llama la atención cómo pocas 
personas tienen conciencia o han utilizado los análisis de actores, 
y cómo se subestima la importancia de definir una buena 
estrategia de participación.  
 
122. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
trabajar con actores con potencial? Nos referimos a aquellos 
individuos o grupos clave que pueden generar un impacto positivo 
en la cuenca. Éstos pueden ser grupos comunitarios, gobiernos 
locales, grandes o pequeños agricultores, grupos ambientales o 
grandes contaminadores. A pesar de que en este proyecto hemos 
trabajado principalmente con pequeñas familias rurales, debido a 
la composición social presente en las cuencas altas de la región 
del Yeguare, no hubiéramos dudado, en otras circunstancias, en 
trabajar con grandes ganaderos o con empresas industriales. Hay 
que recordar que la participación real debería ser una función no 
sólo de interés y oportunidad, sino también de competencia e 
impacto potencial.  
 
Asegurar que las motivaciones básicas son comprendidas y 
los problemas son claramente identificados 
 

123. A pesar de que hay una clara tendencia de restar 
importancia a los individuos en nuestros proyectos, al dar 
preferencia a los sistemas, estructuras, o paradigmas, no 
debemos olvidar que el éxito o el fracaso se define normalmente 
por la forma en que las personas actúan.  Desafortunadamente el 
comportamiento humano no es uniforme y la mayoría de las 
cuencas se caracterizan  por una diversidad de actores e 
intereses. Un buen análisis, temprano y somero, es lo que se usa 
para entender las motivaciones básicas. En el proyecto 
comprobamos claramente que responder a las necesidades 
existentes en la comunidad fue la mejor manera de desarrollar y 
mantener la dinámica del mismo. 
 
 

 
Responder a las 
necesidades existentes 
en la comunidad es una 
forma de desarrollar y 
mantener el interés en 
las actividades del 
proyecto. 
 
Identificar los actores 
clave y entender sus 
motivaciones básicas es 
lo que debería 
determinar la estructura 
de las actividades que 
proporcionan incentivos 
concretos.  
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124. Si hemos identificado a nuestros actores clave y 
desarrollado una idea razonable de lo que son nuestras 
motivaciones básicas, deberíamos estar en condiciones de 
estructurar una serie de actividades que brinden incentivos claros 
a los beneficiarios, ya sea para reforzar lo que estén haciendo en 
ese momento, si se considera deseable o, lo que es más común, 
para modificar un comportamiento indeseable. Si la seguridad 
alimentaria es un problema para los agricultores de ladera, por 
ejemplo, las actividades que incrementen la productividad 
probablemente pueden fomentar un interés consistente para la 
conservación del agua y los suelos entre éstos. Si la formación de 
capital político fuera el objetivo, algo que es bien claro para los 
alcaldes locales, una meta legítima podría ser generar actividades 
concretas que le den una buena imagen a la municipalidad. En 
general, las opciones para el desarrollo económico que 
promueven estrategias más sostenibles para mejorar los medios 
de vida deberían predominar más en las futuras iniciativas sobre 
cuencas. 
 
Integrar y concentrar actividades para crear un impacto 
visible 
 

125. Una de las deficiencias observadas con frecuencia en los 
proyectos de cuencas, es que las actividades están tan 
ampliamente dispersas que no sólo se disminuye su impacto 
físico en la cuenca, sino que las posibilidades de que éstas se 
integren también son escasas. Hacia la mitad del proyecto se vio 
claramente que el cambio visible y a corto plazo en los paisajes 
era un importante factor de motivación, especialmente para los 
participantes de escasa educación para quienes es más difícil 
visualizar conceptos teóricos relacionados con las actividades de 
manejo. 
 
Crear o trabajar con instituciones viables  
 

126. Muchos de los elementos mencionados no valdrían la pena 
si no podemos trabajar con entidades viables, o crear nuevas 
instituciones. Cuando hablamos de viabilidad no sólo nos 
referimos a niveles mínimos de personal, financiamiento y equipo, 
sino fundamentalmente a la capacidad de aprender, adaptarse y 
hacer contribuciones concretas. Nuestra experiencia en el 
proyecto muestra buenos ejemplos de cooperación institucional 
(por ejemplo con el Proyecto AFOCO en Yuscarán) y algunos 
considerables fracasos, como con el Proyecto PRODERCO. Al 
final la diferencia radica en compartir la visión y tener un sólido 
sentido ético. Trabajamos con buenas (no perfectas) instituciones 
gubernamentales (como en Güinope y Maraita), y con otras 

 
Un factor importante 
para generar motivación 
son los cambios visibles 
en el paisaje a corto 
plazo.  
 
Las instituciones viables 
tienen la capacidad de 
aprender, adaptarse y 
contribuir con el 
proceso. Trabajar con 
éstas aumenta las 
posibilidades de éxito. 
 
La capacitación y la 
comunicación deben 
desarrollar estrategias 
creativas para llegar a 
los actores clave. 
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débiles y desacreditadas en Yauyupe y Oropolí. ¡Quedan grandes 
retos por delante! 
 
127. Por otro lado, si el número de las iniciativas de manejo de 
cuencas está aumentando, probablemente estamos hablando de 
nuevas instituciones regionales en dicho sector, sin que se haya 
desarrollado todavía un modelo ideal. Por esta razón deberíamos, 
por lo menos, considerar la realización de un Foro Nacional de 
Aguas en el cual los actores clave puedan discutir temas de 
importancia. El reciente trabajo de Zamorano con SERNA apoyó 
esta idea. 
 
No olvidar los aspectos técnicos y la necesidad de educar 
 

128. Las inquietudes legítimas de aumentar la participación y 
crear capacidad local para manejar mejor las cuencas han 
generado, en los últimos años, una fuerte tendencia de establecer 
y trabajar con grupos locales, disminuyendo casi implícitamente la 
importancia del aspecto técnico y, por consiguiente, de la función 
de los peritos. Sentimos la necesidad de revisar y volver a  
recalcar este papel. Obviamente no proponemos retornar a los 
años 70 y 80, cuando dominaba el personal especializado y los 
proyectos se diseñaban en oficinas y se implementaban en forma 
vertical con participación local. No obstante, nos preocupa que en 
un área técnicamente compleja, como lo es el manejo de 
cuencas, la ausencia de personal calificado y de intervenciones 
técnicas de calidad constituyan un riesgo que no están enfocando 
seriamente los donantes. 
 
129. Fue interesante que en el  taller “Lecciones aprendidas”, 
organizado por Zamorano en agosto de 2001, de todas las ONG 
que participaron en la iniciativa de Rehabilitación de Cuencas 
Altas, sólo Zamorano tenía experiencia previa en el tema y ¡sólo 
su personal había tenido una capacitación seria en manejo 
integrado de cuencas! Existe una evidente carencia de recursos 
humanos y de capacidad institucional en todos los niveles. Ojalá 
que en el futuro los donantes inviertan en el personal tanto como 
en la infraestructura. Por ejemplo, sería magnífico ver operar en 
un futuro cercano un Instituto Integrado de Recursos Hídricos. 
 
Ser creativo con respecto a las formas de comunicación  
  

130. Deberíamos ser más creativos en nuestro enfoque sobre 
comunicación y educación general, desarrollando una serie de 
diversos productos para diferentes actores. Si tuviéramos que 
reconsiderar, por ejemplo, el componente de capacitación 
municipal, estamos seguros de que haríamos menos capacitación 
formal y más aprendizaje práctico. Si tuviéramos que invertir en 
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materiales, pensaríamos más en productos radiales para los 
actores locales, vídeos para el personal técnico y menos 
documentos escritos, a excepción de los libros prácticos. 
Igualmente, es indispensable la información adecuada que 
determine la política regional y nacional. Esperamos que en el 
futuro Zamorano desempeñe un papel más relevante en este 
sentido. 
 

Elementos centrales de la estrategia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131. En síntesis, este enfoque señala dos aspectos básicos:  
 

q En primer lugar, a pesar de que fomenta claramente un 
mejor manejo ambiental, desde la perspectiva del proyecto 
el punto central no es el agua, los árboles, las plantas o 
los animales en sí, sino los actores clave y la forma en que 
las motivaciones básicas afectan su capacidad y su 
voluntad de actuar. 

q En segundo lugar, trata de tender un puente entre una 
fuerte base conceptual para el manejo de cuencas y su 
aplicación práctica, lo que todavía constituye una 
considerable deficiencia en muchos de proyectos. 

 
Esperamos que esto sea útil tanto para los donantes como para 
los profesionales que trabajan en el área de cuencas.  

 
      Equipo de Proyecto 

             Zamorano 
     1 de febrero de 2002 
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ANEXOS 

Rehabilitación y manejo de la cuenca 
alta del Río Choluteca  

Acuerdo de donación entre Development Alternatives Inc. (DAI) y la  
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano (Zamorano) 

Acuerdo Número UWR-006 
 



REGION DEL YEGUARE 

Municipalidades 

Anexo 1.  Mapa del area de influencia del proyecto

Area de Influencia del Proyecto

No DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD AREA
(Km2 )

POBLACION 

1 El Paraíso Yuscarán 328.98 11,522

2 Guinope 199.77 6,632

3 Morocelí 361.53 10,332

4 Oropolí 169.43 5,865

5 San Lucas 125.32 8,069

6 Yauyupe 72.86 1,590

7 Fco. Morazán Maraita 260.64 6,079

8 S. Antonio de Oriente 212.98 9,733

9 Tatumbla 79.11 4,570

TOTAL 1,810.62 64,392



Anexo 2.  Paquete de resultados para la vida del proyecto (Resultado 1)

RESULTADO 1: Aumento en el área bajo prácticas de agricultura sostenible y manejo agroforestal 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION VIDA DEL TOTAL % TOTAL 

600 ha. bajo prácticas de agricultura sostenible (PAS) PROYECTO VIDA DEL PROYECTO 

1.1)  600 ha. De tierra agrícola con al menos tres 600 607.32 101.2

        prácticas de agricultura sostenible Nueva área protegida con barreras vivas (ha) 532.11

Nueva área protegida con muros de piedra o barreras muertas (ha) 189.1

Nueva área protegida con cunetas (ha) 340.6

Nueva área con cultivos de cobertura (ha) 40.05

Nueva área bajo manejo de rastrojo (ha) 579.2

Nueva área con siembra en contorno (ha) 525.39

Nueva área sin práctica de quema de residuos (ha) 601.8

Nueva área con terrazas (ha) 94.36

Nueva área bajo labranza mínima (ha) 182.32

Nueva área bajo sistemas agroforestales (ha) 5.6

Planes de manejo de finca desarrollados (c/u) 100 112 112.0

1.2)  600 productores utilizando PAS Productores implementando al menos tres PAS 600 677 112.8

1.3)  624 productores y equipo técnico Eventos de capacitación en PAS y planes de manejo de finca 41 85 207.3

        capacitado en manejo de agua y suelo Participantes y equipo técnico capacitado en PAS 724 778 107.5

Número de días/hombre de capacitación en PAS (c/u) 374 879.58 235.2

Productores y área bajo PAS solo puede ser reportada cuando al menos tres de las prácticas han sido implementadas en la misma parcela:

barreras vivas, cunetas, manejo de rastrojos, cultivos de cobertura, siembra en contorno, sistemas agroforestales y terrazas. 



Anexo 2.  Paquete de resultados para la vida del proyecto (Resultado 2)

RESULTADO 2: Aumento del área bajo prácticas de manejo forestal sostenible  

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION VIDA DEL TOTAL % TOTAL 

6,600 ha. Bajo prácticas sostenibles de manejo de recursos naturales PROYECTO VIDA DEL PROYECTO 

2.1)  6,000 has de tierra forstal protegida Tierra forestal protegida (has) 6000 51038

Grupos organizados de prevención y combate de incendios (c/u) 30 78 260

Planes municipales de prevención y control de incendios (c/u) 9 9 100

Planes municipales de incendios implementados (c/u) 9 9 100

Planes de manejo de bosques desarrollados (c/u) 14 4 29

2.2)  50 has reforestadas Área reforestada (has) 50 58.6 117

Arboles plantados (c/u) 250000 167100 67

Viveros establecidos (c/u) 30 64 213

Arboles producidos en viveros (c/u) 250000 497785 199

2.3) 550 productores utilizando prácticas forestales Productores utilizando prácticas sostenibles de manejo forestal (c/u) 550 739 134

       sostenibles 

Productores utilizando prácticas silvopastorales sostenibles (c/u) 50 38 76

2.3)  100 has de tierra con prácticas silvopastorales 100 24.12 24

        mejoradas Nueva área con pastoreo estabulado (ha)

Nueva área con rotación de pastos (ha)

Nueva área con pastos mejorados (ea) 24.12

2.4)  2880  miembros comunitarios y de ONGs Eventos de capacitación en protección y uso de bosque * (c/u) 142 182 128

       capacitados en manejo sostenible de recursos Participantes capacitados en protección y uso de bosques (c/u) 2880 2065 72

       naturales Días/hombre en capacitación en protección y uso de bosque(c/u) 1792.5 11503 642

Manual en prácticas forestales sostenibles (c/u) 1 1 100

ONGs involucradas en la diseminación del manual (c/u) ** 15 1 7

*  Incluye mapeo de recursos naturales, prevención y control de incendios, agroforestería, manejo mejorado de pastos practicas silvopastoriles  

**  El manual fue presentado a AFOCO y las Unidades Municipales Ambientales en los nueve municipios.



Anexo 2.  Paquete de resultados para la vida del proyecto (Resultado 3)

RESULTADO  3: Fortalecimiento de la capacidad municipal para el manejo de cuencas y la planificación y regulación ambiental  
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION VIDA DEL TOTAL % TOTAL 

PROYECTO PROYECTO 

3.1) 9 Municipalidades implementando planes  Planes de manejo de microcuencas elaborados y legalizados (c/u) * 24 25 104.2

        de manejo de cuencas Planes de manejo de microcuencas implementados (c/u)** 24 25 104.2

Mapas de uso de suelos (3 por microcuenca) 72 72 100.0

Área de microcuencas bajo planes de manejo (ha) 53036 53036 100.0

Sistemas de monitoreo de calidad de agua establecido en 24 microcuencas 24 24 100.0

Planes municipales de manejo de recursos naturales desarrollados (c/u) 9 9 100.0

Planes municipales de manejo de recursos naturales implementados (c/u) 9 9 100.0

Mapas comunitarios participativos de recursos naturales (c/u) 30 31 103.3

Planes de manejo de desastres desarrollados (c/u) 9 9 100.0

Reporte de daños Mitch en las microcuencas (c/u) 24 24 100.0

3.2) 9 UMAs establecidas o fortalecidas Nuevas UMA establecidas -staff, presupuesto, equipo y oficina (c/u) 8 8 100.0

UMA fortalecida - staff, presupuesto, equipo y oficina (c/u) 1 1 100.0

Acuerdos municipales para el establecimiento de UMA (c/u) 8 8 100.0

3.3) 9 Municipalidades y UMAs capacitadas UMAs capacitadas en manejo de cuencas (c/u) 9 9 100.0

        en manejo de cuencas *** Eventos de capacitación en manejo de cuencas (c/u) 162 296 182.7

Técnicos municipales capacitados en manejo de cuencas (c/u) 36 35 97.2

Días/hombre invertidos en capacitación en manejo de cuencas (c/u) 1312 10964 835.7

Miembros comunitarios municipales capacitados en manejo de cuencas (c/u) 2307 2477 107.4

Técnicos de ONG capacitados en uso de suelos y manejo de cuencas (c/u) 50 42 84.0

3.4) 9 Sistemas catastrales municipales Propiedades mapeadas y registradas (c/u) 300 302 100.7

         en desarrollo Mapas municipales de tenencia de tierras (nacional, privada) (c/u) 9 6 66.7

Mapas municipales de uso de suelo: 3 por municipalidad   6 27 450.0

3.5) 1 red intermunicipal establecidas y  Reuniones Intermunicipales (c/u) 8 11 137.5

        funcionando Consejo regional de cuencas establecido 1 0 0.0

*  Planes han sido elaborados e implementados pero no legalizados 

** Todos los planes han sido implementados 

*** Capacitación incluye manejo de cuencas, catastro, planeación, manejo ambiental, uso de suelos y manejo y reducción de desastres y riesgos entre otros.



Anexo 3. Plan de implementación para la vida del proyecto 

RESULTADO 1: Prácticas agrícolas mejoradas para manejo de agua y suelo
VIDA TOTAL % TOTAL

DEL PROYECTO ACUMULADO PROYECTO 

1.1)  600 hectáreas de tierra agrícola con al menos tres prácticas agrícolas sostenibles (PAS) 600 607.32 101.2

Nueva área protegida con barreras vivas (ha) 532.11
Nueva área protegida con muros de piedra o barreras muertas (ha) 189.10
Nueva área protegida con cunetas (ha) 340.60
Nueva área con cultivos de cobertura (ha) 40.05
Nueva área bajo manejo de rastrojo (ha) 579.20
Nueva área con siembra en contorno (ha) 525.39
Nueva área bajo sistemas agroforestales (ha) 5.60
Nueva área con semillas mejoradas (ha) 54.45
Nueva área con terrazas (ha) 94.36
Nueva área sin práctica de quema de residuos (ha) 601.80
Nueva área con líneas de contorno 267.63

1.2) 600 productores utilizando al menos tres PAS 600 677.00 112.8

1.3)  624 productores y equipo técnico capacitado en manejo de suelo y agua 624

1 evento de capacitación para equipo técnico en PAS 1 1.00 100.0

24 miembros del equipo técnico capacitados en PAS 24 21.00 87.5

30 eventos locales de capacitación para PAS 30 71.00 236.7

600 participantes capacitados en PAS  600 718.00 119.7

100 planes de manejo de finca desarrollados 100 112.00 112.0
RESULTADO 2: Aumento del área bajo prácticas sostenibles de manejo forestal 

2.1)  6000 ha de tierra forestal protegida 

Bosques protegidos (ha) 53036 51038
25% de reducción de tiempo de respuesta comunitaria a incendios 25%

30 grupos comunitarios organizados para prevención y control de incendios PCI 30 78.00 260.0

Miembros comunitarios en grupos de PCI 732 732.00 100.0

Miembros comunitarios participando en actividades de PCI 2679 2679.00 100.0

9  planes municipales para PCI desarrollados 9 9.00 100.0

14 planes de manejo de bosques desarrollados 14 4.00 28.6

2.2)  50 ha de tierra reforestada * 500 58.60 11.7

250000 árboles plantados 250000 167100.00 66.8

30 viveros comunitarios establecidos 30 64.00 213.3

250000 árboles producidos en viveros comunitarios  250000 496185.00 198.5

2.3)  100 hectáreas con mejores prácticas silvopastoriles 100 24.12 24.1

Nueva área bajo estabulamiento de ganado (ha) 0.00
Nueva área con rotación de pastos 0.00
Nueva área con pastos mejorados 24.12
50 Productores utilizando prácticas silvopastoriles 50 39.00 78.0

2.4) 2880 miembros comunitarios capacitados en manejo sostenible de recursos naturales 2880
30 programas de educación ambiental * * 30 114.00 380.0

Talleres de educación ambiental con títeres 6 6.00
Participantes capacitados en el uso de títeres como herramienta para educ. ambiental 129.00
Concursos artísticos ambientales (6 municipalidades y 30 escuelas) 3 30.00
Serie radial de educación ambiental (8 capítulos, 27 min/c/u. Incluye una guía) 1 1.00
Serie de Videos para capacitación de técnicos (3 videos, 30 min/c/u. Incluye guía) 3 1.00
600 participantes capacitados en educación ambiental 600 227.00 37.8

9  talleres en uso y protección de bosques 9 18.00 200.0

225 participantes capacitados en uso y protección de bosques 225 321.00 142.7
30  eventos de capacitación en manejo de viveros forestales 30 41.00 136.7

Nota:  Las actividades en verde no fueron incluídas en el plan de implementación original 



Anexo 3.  Plan de implementación para la vida del proyecto (cont)

RESULTADO 2: Aumento del área bajo prácticas sostenibles de manejo de bosques VIDA TOTAL % TOTAL
DEL PROYECTO ACUMULADO  PROYECTO

300 participantes capacitados en manejo de viveros forestales 300 574.00 191.3

35 eventos de capacitación en prevención y control de incendios (PCI) 35 64.00 182.9

1000 miembros comunitarios capacitados en PCI 1000 649.00 64.9

Número de personas participando en actividades de prevención y combate de incendios 2679 2679.00 100.0

3 eventos de capacitación en PCI para actores claves comunitarios 3 3.00 100.0

60 actores clave capacitados en PCI 60 101.00 168.3

2  eventos de capacitación en prácticas silvopastoriles 2 5.00 250.0

50 productores capacitados en prácticas silvopastoriles 50 71.00 142.0

1 manual in manejo forestal sostenible desarrollado 1 1.00 100.0

3 eventos de capacitación para miembros de ONGs en manejo forestal 3 1.00 33.3

45 miembros de ONGs capacitados en manejo forestal 45 34.00 75.6

15 ONGs involucrados en la diseminación del manual forestal 15 0.00 0.0

30 talleres de mapeo participativo de recursos naturales 30 25.00 83.3

 600 miembros comunitarios capacitados en mapeo de recursos naturales 600 274.00 45.7

30 mapas participativos de recursos naturales 30 31.00 103.3

RESULTADO 3: Fortalecimiento de la capacidad municipal para mejor manejo de cuencas,   
 planificación  y regulación ambiental 

3.1) 9 Municipalidades implementando planes de manejo de cuencas 9

72 mapas de uso de suelo desarrollados (3 por cada micro-cuenca) 72 72.00 100.0

72 talleres en planificación participativa para manejo de cuencas 72 72.00 100.0

1080 miembros comunitarios capacitados en planes de manejo de cuencas 1080 646.00 59.8

24 planes de manejo de microcuencas desarrollados 24 25.00 104.2

24 planes de manejo de microcuencas implementados 24 25.00 104.2

83 obras comunitarias de rehabilitación completadas  83 83.00 100.0
9 sistemas de monitoreo de calidad de agua en 24 microcuencas *** 9 9.00 100.0

18 tesis de investigación en el área de influencia del proyecto 18 18.00 100.0

3.2) 9 UMA's establecidas o fortalecidas

 8 UMA's establecias  8 8.00 100.0

1 UMA fortalecida 1 2.00 200.0

3.3) 9 Municipalidades y UMAs capacitadas en planificación y regulación ambiental 

2 eventos de capacitación en catastro  2 0.00 0.0

18 técnicos municipales capacitados en catastro (2 eventos) 18 0.00 0.0

300 propiedades mapeadas y registradas  300 302.00 100.7

9 mapas municipales de tenencia de tierra (nacional, privada o ejidal) 9 6.00 66.7

6 mapas municipales de uso de suelo para los Municipios de San Antonio y Tatumbla****  6 27.00 450.0

4 eventos de capacitación en planificación, manejo ambiental y manejo de cuencas  4 15.00 375.0

18 técnicos de UMA capacitados en planificación y rehabilitación y manejo de cuencas 18 28.00 155.6

9 Planes de manejo de desastres desarrollados 9 9.00 100.0

18 eventos de capacitación en manejo de riesgos y desastres 18 29.00 161.1

630 persponas capacitadas en manejo de desastres 630 464.00 73.7
1 diseño para un relleno sanitario municipal 1 1.00 100.0



Anexo 3.  Plan de Implementación para la vida del proyecto (continuación)

RESULTADO 3: Fortalecimiento de la capacidad municipal para mejor manejo de cuencas,   
 planificación  y regulación ambiental VIDA TOTAL % TOTAL 

DEL PROYECTO ACUMULADO PROYECTO 

3.4) 647 líderes comunitarios, de ONGs y municipalidades 

       capacitados en uso de suelos y manejo de cuencas 647

2 eventos de capacitación en uso de suelos y manejo de cuencas 2 2.00 100.0

50 técnicos de ONGs capacitados en uso de suelos y manejo de cuencas 50 42.00 84.0

24 eventos de capacitación en rehabilitación y manejo de cuencas (RMC) 24 48.00 200.0

480 líderes comunitarios capacitados en RMC 480 751.00 156.5

40 eventos de capacitación en planeación de uso de suelos 40 71.00 177.5

117 líderes comunitarios capacitados en manejo y uso de suelos 117 360.00 307.7

3.5) 1 red intermunicipal establecida y en funcionamiento 

8 reuniones intermunicipales 8 11.00 137.5

1 consejo regional de cuencas establecido 0 0.00 0.0

*      Representa el total de área bajo protección intensiva (área que comprenden las microcuencas priorizadas)  

          El área protegida reportada representa la diferencia entre el área bajo protección intensiva y el área quemada reportada 

* *     El número de programas representa el total de escuelas, colegios y grupos comunitarios que fueron capacitados 

***     Los sistemas de monitoreo han sido implementados a lo largo del año 2001 e incluye 24 microcuencas en los 9 municipios. 

****   Los mapas fueron elaborados para las 9 municipalidades.

Nota:  Las actividades en verde no fueron incluidas en el plan de implementación original 



Anexo 4.  Resultados finales en agricultura sostenible 

PRACTICA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE TATUMBLA MARAITA MOROCELI YUSCARAN GUINOPE TOTAL 

(PAS) SN. ANTONIO YAUYUPE OROPOLI SAN LUCAS PROYECTO 

Nueva área bajo manejo de rastrojos 141.36 73.65 127.15 76.96 140.56 559.67
Nueva área sin quema de residuos 142.17 45.80 108.92 28.50 143.22 468.61
Nueva área plantada en contorno 108.95 104.73 70.26 104.76 136.69 525.39
Nueva área con cultivos de cobertura 6.30 8.60 5.51 0.20 19.45 40.05
Nueva área bajo labranza mínima 6.55 0.00 4.85 55.60 120.29 187.29
Nueva área sembrada con semilla mejorada 1.95 2.10 0.00 50.40 0.00 54.45
Nueva área con adecuado espaciamiento de siembra 0.00 1.40 0.00 89.30 0.00 90.70
Nuevas acequias (metros) 48563.00 24301.00 10195.00 6998.00 13277.00 103334.00
Nueva área protegida con acequias (ha.) 134.25 78.88 50.25 26.26 50.96 340.60
Nuevas barreras vivas (metros) 44975.00 27158.00 21657.00 21670.80 38403.00 153863.80
Nueva área protegida con barreras vivas (ha.) 127.38 95.03 92.18 82.60 134.92 532.11
Nuevas barreras muertas (metros) 2816.00 13170.00 2620.00 2424.00 23294.00 44324.00
Nueva área protegida con barreras muertas (ha.) 20.92 63.20 13.06 9.20 82.72 189.10
Nuevas terrazas (metros) 180.00 400.00 28653.00 0.00 2662.00 31895.00
Nueva área protegida con terrazas (ha.) 2.05 3.00 79.86 0.00 9.45 94.36
Nueva área con sistemas agroforestales (ha.) 0 0 0 0 5.6 5.60
ÁREA BAJO TRES PAS 145.30 119.48 130.50 67.86 144.18 607.32

Productores utilizando al menos tres PAS 138 105 145 142 147 677.00

Zamorano   Diciembre del 2001



 Anexo 5. Planes de manejo de finca elaborados e implementados 

Productor Comunidad

MARAITA 

1 Carlos Rivera La Laguna
2 Anibal Rivera La Laguna
3 Leonidas Zuñiga Las Agujas
4 Edmundo Rivera Linderos
5 Ismael Galo Presitas
6 Conrrado Alvarenga Linderos

YAUYUPE 
7 Fernando Aguilera Cusmatú
8 Alfredo Sierra Las Cuevitas
9 Alfredo Rodriguez Las Cuevitas

10 Eloy Sanches Las Cuevitas
11 Concepción Rodríguez Los Arados
12 Juan José Sánchez Los Arados
13 Francisco Lagos Picadero
14 Bertin Fonseca Picadero
15 Angel Gumercindo Sánchez Yauyupe-Centro
16 Alfredo Palma Yauyupe-Centro

MOROCELI
17 Henry Barrientos Hoya Grande
18 Jose Filadelfo Matamorros Hoya Grande
19 Mario Rodrigues Hoya Grande
20 Santos Raymundo Padilla Hoya Grande
21 Zendy David Matamorros Hoya Grande
22 Natividad López Hoya Grande
23 Carlos Eberto Padilla Hoya Grande
24 Benigno Castillo Buena Vista
25 Tomas Garcia Buena Vista
26 Irvin Plata Buena Vista
27 Julio Cesar Moncada El Carrizal
28 Celestino Salinas Várela El Carrizal
29 Luis Arturo Moncada El Carrizal
30 Nolberto Salgado Galvez El Carrizal
31 Benito Ortez El Carrizal
32 Emigdio Alemán Mesillas
33 Abrahan Alemán Mesillas
34 Otilio Alemán Mesillas
35 Juan Francisco Alemán Mesillas
36 Alberto Morazan Padilla Liquidambos
37 Carlos Abel Zuniga Liquidambos
38 Natividad Vasquez Liquidambos
39 Angel Gabriel Vasquez Liquidambos
40 Dora Rodríguez de Matamoros Liquidambos
41 Luis Bernardo Mendoza Liquidambos
42 Mario Matamoros Liquidambos
43 Otoniel Zuñiga Liquidambos
44 Santos Antonio Banegas El Retiro
45 Manuel Edilfredo García El Retiro
46 Miguel Angel Ortez El Retiro
47 Ernesto Orlando Vialobos El Plan
48 José Cristóbal Mendoza El Plan
49 Santos Pablo Castillo EL Plan
50 Andrés Morazan Los  Pozos
51 Benito Dávila Ruíz Los Pozos
52 Victor Reyes Ardón Los Pozos

 SAN LUCAS 
53 Hector Manuel Zuniga La Montaña
54 Juan Angel Elvir La Montaña
55 Fausto Danilo Dormes La Montaña
56 Blas Dominguez La Montaña
57 José Maria Sanchez La Montaña
58 Arnoldo Sanchez La Montaña
59 Antonio Quiñones La Montaña



 Anexo 5. Planes de manejo de finca elaborados e implementados (cont...)

Productor Comunidad

GUINOPE 
60 Blivin Andino Güinope
61 Guadalupe Valladares Güinope
62 Carlos Ayestas Güinope
63 Rafael Gonzales Güinope
64 Orlando Concepción Nuñez Güinope
65 Balvino Andino Güinope
66 Reynerio Borjas Güinope
67 Ramiro Ocampo Lopez Güinope
68 Heliodoro Valladares Frijolares
69 Rosa Rodríguez Frijolares
70 Florentino Valladares Pacayas
71 Juan Antonio Lagos Pacayas
72 Juan Carlos Castro Frijolares

SAN ANTONIO DE ORIENTE 
73 Pedro Elvir M. La Ciénega
74 Esteban Calixto Salgado La Ciénega
75 Roque Donaldo Salgado La Ciénega
76 Lucio Izaguirre La Ciénega
77 Abelardo Casco Los Potreros
78 Tomas Salgado Los Potreros
79 Salustina Salgado Los Potreros
80 Marco Tulio Salgado Los Potreros
81 Guillermo Servellon Tabla Grande
82 Juan de Jesús García El Limón 

TATUMBLA
83 Santos Flores La Lima
84 Alberto Velásquez La Lima
85 José León Velásquez La Lima
86 Gustavo Flores La Lima
87 Maria Linda Rivera La Lima
88 Apolonio Rodríguez El Plan
89 Mario Pavón El Plan
90 Antonio Rodríguez Linaca
91 Concepción Andino Linaca

YUSCARAN
92 Narciso Rodríguez Cordoncillo
93 Pantaleon Cruz Cordoncillo
94 Rafael Nuñez Cordoncillo
95 Saul Silva Cordoncillo
96 Antonio Nuñez Cordoncillo
97 Eduardo González Cordoncillo
98 Luis Chavez Cordoncillo
99 Carlos Rodríguez Zarzal

100 Hector Colindres Zarzal
101 Javier Rodríguez Zarzal
102 José Ruben Ardón Zarzal
103 Juan José Melgar Zarzal
104 Pastor Banegas Zarzal
105 Gil Obando Ocotal
106 Gustavo Carvajal Ocotal
107 Ramón Salgado Ocotal
108 Reynaldo Obando Ocotal
109 Oswaldo Chacon Tablones

 OROPOLI
110 Victoriano Rodríguez El Jícaro
111 Ernesto Martínez El Jícaro
112 Raúl Rodríguez El Jicarito



Anexo 6.  Incendios forestales en el área de influencia del proyecto (Marzo a Diciembre del 2002) 

Municipalidad # de Total de área Área quemada bajo Tiempo de control días/

Incendios quemada (ha.) protección (ha.) Zamorano Ejército Comunidad Otros Total (horas) persona

MOROCELI 24 763 174 50 114 352 13 529 394 2502

YUSCARAN 25 529 173 8 73 394 475 152 530

OROPOLI 7 113 92 2 28 37 93 79

MARAITA 10 1169 756 23 57 366 432 193 2090

YAUYUPE 4 273 260 5 76 1 82 55 664

GUINOPE 12 1041 25 24 163 2 188 91 181

SAN LUCAS 10 120 36 5 152 157 66 134

TATUMBLA 8 111 105 16 3 165 5 189 30 105

SAN ANTONIO DE ORIENTE 23 399 376 280 29 85 196 590 85 202

TOTAL PROYECTO 123 4518 1998 413 276 1781 217 2679 1158 6486

Participantes involucrados en prevención y control



Anexo 7.  Plantas de café y árboles producidos y sembrados 

Municipalidad # de Viveros Plantas producidas Plantas sembradas Plantas en vivero Area reforesteda

(a ser sembradas en 2002) (ha.)

Guinope 17 132,106 50,480 81,626 7.0
San Lucas 9 46,526 7,200 39,326 1.2
Maraita 2 68,528 31,398 37,130 20.0
Yauyupe 5 4,990 4,990 0 1.5
Moroceli 9 124,606 38,144 86,462 17.4
San Antonio de Oriente 4 51,325 28,982 22,343 7.0
Tatumbla 4 10,725 3,125 7600 1.0
Yuscaran 9 42,573 1,160 41,413 1.4
Oropoli 5 14,806 1,621 13,185 2.1
TOTAL 64 496,185 167,100 329,085 58.6

Area cubierta por árboles fue calculada con un espaciamiento de 1,100 plantas/ha. (espaciamiento = 3mX3m)
Área cubierta con plantas de café fue calculada con un espaciamiento de 4,000 plantas/ha. Espaciamiento 1.75m X 1.4m) 



Anexo 8.  Planes de manejo de microcuencas elaborados e implementados 

N° MUNICIPALIDAD MICROCUENCA 

1 Maraita La Enea
2 Maraita Encinal
3 Maraita Hierbabuena
4 Yauyupe Mata de Plàtano 
5 Yauyupe Quebrada Honda
6 Guinope La Chorrera
7 Guinope Capiro - Zapotillo
8 Guinope Quebrada Silisgualagua
9 San Lucas La Montaña
10 San Lucas La Patastera - Junacatal
11 Yuscaran La Montaña
12 Yuscaran Las Dantas
13 Yuscaran La Aurora 
14 Oropoli El Rincon 
15 Oropoli La Perunca
16 San Antonio de Oriente El Horno 
17 San Antonio de Oriente El Gallo 
18 San Antonio de Oriente Matahambre 
19 San Antonio de Oriente La Margaja 
20 Tatumbla El Chile
21 Tatumbla El Zapote 
22 Moroceli Quebrada Grande
23 Moroceli Guijapa 
24 Moroceli Neteapa 
25 Moroceli La Pita 



Anexo 9. Proyectos comunitarios de rehabilitación y mejoramiento  

MICROCUENCA COMUNIDAD PROYECTO PARTICIPANTES TIEMPO DE DIAS/                      BENEFICIARIOS COSTO 
EJECUCIÓN HOMBRE DIRECTOS INDIRECTOS ZAMORANO COMUNIDAD TOTAL 

GUINOPE (DIAS)

1 Silisgualagua Guinope Apertura de tramo carretero 6 1 6 10 120 2,100 300 2,400

2 La Chorrera Pacayas Construcción de puente 30 5 150 50 40 1,481 1,500 2,981

3 La Chorrera Liquidambar Rehabilitación de vía de acceso 44 5 220 634 18,071 2,298 2,200 4,498

4 Capiro- Zapotillo Guinope Reparación de vía de acceso a Capiro 8 1 8 100 100 200 400 600

5 Capiro- Zapotillo Guinope Apertura de tramo carretero 10 3 30 10 10 7,000 438 7,438

6 Capiro- Zapotillo Guinope Construcción de filtro frances 18 2 36 10 10 360 900 1,260

7 La Chorrera Frijolares Construcción de retenes fuente de agua 13 1 13 240 255 650 905

8 La Chorrera Frijolares Cercado de fuente de agua 16 1 16 240 394 1,800 800 2,600

9 La Chorrera Pacayas Construcción de muro de contención 60 15 900 147 0 2,985 3,000 5,985

10 Silisgualagua Silisgualagua Mejoramiento de la vía de acceso (Apertura de calle) 20 5 100 250 350 50,000 1,000 51,000

11 Capiro- Zapotillo Col. Valladares Cercado de fuente de agua 15 3 45 90 1,400 750 2,150

12 Capiro- Zapotillo Capiro Construcción de cabeceras de alcantarillado de vía de acceso 15 5 75 100 100 1,920 750 2,670

13 Silisgualagua Silisgualagua Apertura de tramo carretero 6 1 6 5 10 2,100 300 2,400

14 La Chorrera Pacayas Construcción de filtro frances en via de acceso 20 12 240 140 0 500 1,000 1,500

SAN LUCAS 

15 La Montaña La Montaña Rehabilitación vía de acceso  y construcción de filtro 45 4 180 1,100 400 650 2,250 2,900

16 La Patastera-Junacatal Junacatal Rehabilitación de vía de acceso 45 4 180 700 100 510 1,969 2,479

17 La Montaña La Montaña Rehabilitación vía de acceso 52 5 260 1,100 400 1,450 2,600 4,050

18 La Montaña El Barrero Mejoramiento del sistema de agua potable 40 100 4,000 168 150 20,030 21,000 41,030

19 La Patastera-Junacatal Junacatal Mejoramiento de tramo carretero 4 1 4 700 100 3,500 200 3,700

20 La Patastera-Junacatal Junacatal Estabilización de derrumbe y constucción de filtro Frances 25 2 50 192 1,308 460 1,250 1,710

21 La Montaña- Junacatal Junacatal Estabilización de derrumbe y constucción de filtro Frances 100 3 300 700 100 1,275 4,375 5,650

22 La Patastera-Junacatal Junacatal Construcción de pila de captación y tanque de distribución 100 60 6,000 800 5,750 15,800 21,550

23 La Montaña- Junacatal La Montaña Construcción de filtro francés y retenes 47 2 94 192 1,308 1,100 2,350 3,450

 MARAITA 

24 La Enea El Retiro Construcción de 8 pozos 63 25 1,575 231 0 15,239 78,750 93,989

25 La Enea Las Presitas Sistema de riego 10 15 150 12 0 6,200 7,500 13,700

26 La Enea Quiquisque Sistema de agua 15 10 150 132 0 3,189 7,500 10,689

27 La Enea Terrerito Mejoramiento de riego 3 7 21 35 0 3,610 1,050 4,660

28 La Enea Terrerito Mejoramiento de sistema de agua potable 22 8 176 455 0 4,663 13,450 18,113

29 La Enea Maraita centro Mantenimiento de sistema de irrigación 8 5 40 40 15 6,166 3,500 9,666

30 La Enea Los Encuentros Mejoramiento del sistema de riego 5 10 50 15 0 15,437 2,500 17,937

31 La Enea Las Uvillas Construcción de 3 filtros 12 8 96 100 30 403 19,800 20,203

32 El Encinal Las Agujas Mejoramiento del Sistema de irrigación 9 18 122 10 5 16,594 13,345 29,939

33 La Enea El Retiro Restauración de camino rural 30 30 900 200 100 18,750 45,000 63,750

34 La Enea El Retiro Construcción de 3 filtros 24 6 144 200 10 4,118 15,000 19,118

35 Hierbabuena Jicaro Grande Mejoramiento del Sistema de irrigación 18 15 268 100 0 4,733 19,900 24,633

YAUYUPE  

36 La Enea Picadero Mejoramiento del sistema de agua potable 60 5 63 455 4,145 18,750 22,895

37 Quebrada Honda Picadero Empedrado 40 5 200 350 0 4,000 10,000 14,000

38 Quebrada Honda Picadero Drenaje 3 3 9 350 0 17,500 375 17,875

39 Quebrada Honda Picadero Laguna 3 4 12 350 0 21,100 450 21,550
40 Mata de Plátano La Montaña Ampliación del sistema de agua 30 10 3,000 985 500 94,665 169,950 264,615



Anexo 9. Proyectos comunitarios de rehabilitación y mejoramiento (continuación)

MICROCUENCA COMUNIDAD PROYECTO PARTICIPANTES TIEMPO DE DIAS/                      BENEFICIARIOS COSTO 
EJECUCIÓN HOMBRE DIRECTOS INDIRECTOS ZAMORANO COMUNIDAD TOTAL 

GUINOPE (DIAS)

41 Quebrada Grande Los Pozos Filtro Francés, Muros 10 2 14 54 1,600 860 2,460

42 Quebrada Grande El Plan Filtro Francés 3 1 3 2,000 70 220 290

43 Quebrada Grande Buena Vista Mejoramiento de represa de fuente 8 10 80 541 8,074 7,030 15,104

44 Quebrada Grande El Carrizal Construcción de Pilas 16 45 90 99 10,529 2,750 13,279

45 Quebrada Grande Los Pozos Mejoramiento del sistema de agua 26 113 163 9,589 7,350 16,939

46 Quebrada Grande El Retiro Mejoramiento del sistema de agua 14 12 168 148 9,701 10,220 19,921

47 Quebrada Grande El Retiro Construcción de caja en camino interno de la comunidad 12 3 31 60 2,210 2,950 5,160

48 Quebrada Grande Liquidambos Muros y siembra de bambu 47 8 126 1,363 4,500 7,400 11,900

49 Quebrada Grande Liquidambos Pozo de malacate 6 60 180 70 7,600 9,000 16,600

50 Quebrada Grande Moroceli Mejoramiento de acceso al barrio el Centro 18 60 78 95 5,700 6,400 12,100

51 Quebrada Grande Moroceli Construcción de letrinas en escuela Miguel Morazán 2 3 6 528 1,278 760 2,038

52 Quebrada Grande El Plan Mejoramiento del sistema de agua 93 225 9,963 4,850 14,813

53 Guijapa Moroceli Rehabilitación de camino 108 1,363 5,000 8,400 13,400

54 Guijapa Los Pozos Rehabilitación de acceso de caserío los Matones 11 3 27 45 93 0 3,700 3,700

55 Guijapa Los Pozos Rehabilitación de camino 0

56 Guijapa Mesillas Rehabilitación de camino 13 60 42 93 0 2,100 2,100

57 Guijapa Mesillas Construcción del Sistema de Riego 8 60 8 98 11,521 6,600 18,121

58 Guijapa Los Pozos Construcción de vado Los Matones 8 7 56 165 1,707 2,800 4,507

59 Guijapa Mesillas Siembra de bambú en la fuente 10 5 20 93 1,200 1,000 2,200

60 Guijapa Moroceli Proyecto de agua 17 35 595 85 28,007 77,600 105,607

61 Neteapa Bo. Las Tablas Proyecto de agua (Contaminación - Quebrada del Naranjo) 0 200 400 6,442 10,000 16,442

62 Neteapa Hoya Grande Rehabilitación de camino Bo. Las Tablas 147 63 448 400 15,070 34,400 49,470

63 Neteapa Moroceli Rehabilitación de Cauce 56 3 56 800 448 4,340 4,788

64 Neteapa Hoya Grande Mejoramiento de sistema de agua. 52 970 17,556 3,680 21,236

65 Neteapa Los Limones Mejoramiento de sistema de agua 96 150 327 1,200 56,315 24,226 80,541

66 Neteapa Hoya Grande Instalación de beneficio ecológico 120 250 970 3,650 93,240 118,250 211,490

SN. ANTONIO DE ORIENTE 

67 El Gallo Suringa Rehabilitación Camino a Suringa 53 4 53 200 0 6,000 3,200 9,200

68 El Gallo Joya Grande Rehabilitación de la fuente de agua 183 45 183 750 0 15,508 18,597 34,105

69 El Gallo Jicarito Instalacion de circuito de agua y tapaderas de valvulas de tanque 41 5 41 4,070 0 1,962 3,495 5,457

70 El Gallo Jicarito Estabilitazación de derrumbe y rehabilitacion de una tuberia de agua 577 15 577 360 0 4,450 49,878 54,328

71 El Gallo El Carboncito Rehabilitación de sistema de agua potable de la comunidad 130 7 130 188 30,774 8,594 39,368

72 La Margaja La Cienega Habilitacion de una laguna de captacion de agua 120 36 120 68 398 26,287 9,900 36,187

73 La Margaja La Cienega Construcción de un muro para retener agua 42 10 42 7 43 1,500 3,520 5,020

74 La Margaja El Cobre y las Playas Rehabilitacion de camino 134 10 134 75 375 2,225 8,040 10,265

75 El Horno El Limon Habilitacion de una fuente de agua para riego 6 2 6 11 66 240 300 540

76 El Horno El Limon Rehabilitacion de camino 26 2 26 300 350 1,300 1,650

TATUMBLA 

77 Río Grande El Rodeo Rehabilitación de camino a represa las Golondrinas 0 15 0 150 300 84,000 64,000 148,000

 YUSCARAN 
78 Río La Montaña Ocotal Estabilizacion falla camino 80 500 500 1,100 600 26,000 27,200 53,200
79 Río La Montaña Granadilla Estabilización de tramo camino 20 300 400 1,300 9,000 13,000 22,000
80 Las Dantas Dantas Construcción de carril de camino 20 8 160 600 7,000 2,000 7,400 9,400

OROPOLI

81 Quebrada El Rincón Oropolí Rehabilitación de camino 50 5 50 309 8,520 2,000 10,520

82 La Perunca El Jícaro Construcción de bado 16 1 32 713 443 3,600 2,880 6,480
83 El Rincón Chaguite Grande Rehabilitacion de camino 89 16 320 854 1,580 9,660 20,000 29,660

TOTAL 3,209 1,756 25,786 33,791 39,677 889,032 1,092,792 1,981,823



Anexo 10.  Resultados del programa de monitoreo de calidad de agua  
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Anexo 10.  Resultados del programa de monitoreo de calidad de agua   
 
El propósito principal del programa de monitoreo ha sido su utilización como indicador del 
estado general de cada microcuenca.  La información generada por el programa será 
extremadamente útil para comprobar la efectividad de los proyectos de restauración y 
manejo llevados a cabo por el proyecto en el largo plazo.    
 
Las muestras de agua fueron tomadas entre los meses de febrero y octubre de 2001.  
Para determinar las fluctuaciones estacionarias de las fluctuaciones de calidad de 
agua, una muestra mensual fue tomada durante la estación seca (febrero a junio), y 
una cada dos semanas durante la estación lluviosa (junio a octubre).  Los sitios de 
muestreo en cada microcuenca incluyen nacientes, quebradas, ríos, pozos y algunos 
sistemas de distribución de agua comunitarios.  Los muestreos fueron llevados a cabo 
por parte de los miembros de las unidades municipales ambientales (UMA), miembros 
de las juntas locales de agua, colaboradores del proyecto, técnico de laboratorio y 
miembros del equipo de campo del proyecto.  
 
Más de 1,500 muestras de agua fueron colectadas y más de 6000 análisis fueron llevados 
a cabo.  Los parámetros analizados fueron: análisis bacteriológicos (coliformes fecales y 
totales) con el método de la membrana de filtro, análisis físicos  (temperatura y caudal en 
los tanques de almacenamiento comunitarios y análisis químicos (pH  y oxígeno disuelto).  
La cantidad de parámetros de análisis fue relativamente pequeña debido a la falta de 
personal en el laboratorio de calidad de agua y a la gran cantidad de muestras 
provenientes de cada una de las microcuencas.  Los análisis bacteriológicos se llevaron a 
cabo para determinar la potabilidad del agua y los requerimientos necesarios para su 
tratamiento. 
 

Los resultados del monitoreo de calidad de agua fueron divididos en dos componentes 
principales: 
• Agua para consumo humano en sistemas de almacenamiento y distribución, así como 

nacimientos, tanques, llaves, pozos, quebradas y pilas)  
• Zonas alta, media y baja de cada micro-cuencas. 

 

Fue necesario hacer una clasificación previa con el fin de diferenciar los parámetros 
específicos de acuerdo al uso de agua basándolos en los estándares de calidad 
establecidos por el gobierno.  El proyecto estuvo particularmente interesado en medir 
niveles de contaminación bacteriológicos en las comunidades muestreadas, con el fin de 
determinar manejos y tratamientos adecuados debería aplicar cada junta de agua local.  
 

Los resultados de las muestras comunitarias indican un incremento en las coliformes 
fecales y totales entre la estación seca y lluviosa.  Los niveles encontrados exceden en su 
mayoría los valores permisibles asignados por los estándares nacionales para calidad de 
agua potable (0 UFC/100ml para coniformes fecales y 10 UFC/100ml para coniformes 
totales).  Los niveles que exceden la norma son indicadores de riesgo potencial para la 
salud humana, especialmente para niños y personas mayores.  Las comunidades con los 
niveles más altos de contaminación bacteriológica son Liquidambos y La Pita, en Morocelí; 
La Lima, en Tatumbla; Ciénega, en San Antonio de Oriente; La Mesa, en Oropolí; y El 
Suyatillo, en Maraita.  Sin embargo, el 89% de las 47 comunidades muestreadas mostraron 
cierto grado de contaminación fecal en sus suministros de agua para consumo. (ver tabla 
1). 
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Los parámetros bacteriológicos de calidad de agua variaron entre las áreas altas y bajas de 
las microcuencas.  En promedio, Oropolí fue la municipalidad que presentó los niveles más 
altos de contaminación bacteriológica en las zonas altas (microcuencas de El Rincón y La 
Perunca), y Tatumbla en las partes bajas (ver gráficas 1-4).  Los parámetros fueron 
obtenidos de los valores establecidos por la Norma Técnica de Calidad de Agua Potable y 
del cuarto borrador de la Ley Nacional de Uso de Agua.  (ver tabla 2).  

 

No se observó ningún cambio significativo entre las estaciones seca y lluviosa,  en los 
parámetros químicos de calidad de agua.  Los niveles de pH y de oxígeno disuelto se 
mantuvieron estables y dentro de los valores recomendados (ver gráfico 5). 
 
Con respecto a los parámetros físicos, los datos de temperatura variaron principalmente 
debido a la hora de los muestreos y al área de muestreo y no precisamente debido a 
impactos naturales o antropogénicos en las microcuencas.  La mayoría de las 
comunidades muestreadas indicaron sufrir escasez de agua aún en la estación lluviosa.  
Esto es debido a la degradación en las zonas altas o cercanas a las nacientes de agua y al 
crecimiento poblacional que excede la capacidad proyectada de los sistemas.  Monitoreos 
de agua en el largo plazo relacionados con el seguimiento de las actividades de 
restauración podrían contribuir a dar respuesta a esta problemática.   
 

La mayoría de las juntas locales de agua han fallado en dar respuesta a la problemática de 
suministro para las poblaciones.  Se hace necesario que las unidades ambientales, el 
ministerio de salud y otras organizaciones vinculadas den un mayor apoyo en el 
mantenimiento y la desinfección de los sistemas de distribución.  Procesos adecuados de 
desinfección son esenciales para asegurar el suministro de agua de calidad en las 
comunidades y los miembros de las juntas de agua así como el resto de la comunidad 
debe estar conciente de esto.  Debido a que el inadecuado tratamiento y almacenamiento 
del agua afecta negativamente el agua potable, capacitaciones orientadas a la 
manipulación y uso del agua son clave en la reducción de problemas de salud vinculados al 
agua.   
 

Los resultados en las microcuencas reflejan niveles aceptables de calidad de agua.  Los 
indicadores de coliformes totales deberán eventualmente reducirse a medida que las obras 
de conservación rehabilitación ejecutadas por el proyecto comiencen a mostrar resultados.        
Si se da continuidad al monitoreo de calidad de agua para establecer una base de datos 
permanente, será necesario incluir otros parámetros para el análisis, tales como turbidez, 
sólidos totales, conductividad y caudal en ríos y quebradas  (Estos parámetros 
proporcionarán a futuro información valiosa para el monitoreo de las actividades del 
proyecto).  Se recomiendan también análisis para identificación de pesticidas.  Se conoce 
que cantidades considerables de químicos son utilizados por los productores de la región 
del Yeguare y el poder cuantificar la contaminación de agua y suelo de este tipo sería de 
mucha utilidad tanto para conocer la situación actual como para predecir futuras 
fluctuaciones y detectar riesgos potenciales a la salud derivados de la calidad de agua.  
 

Debido a que la representatividad de muchos análisis de calidad de agua, tales como los 
análisis bacteriológicos, el pH, y el oxígeno disuelto dependen del tiempo entre el muestreo 
y el desarrollo de los análisis, el laboratorio de calidad de agua de DSEA puede jugar un 
papel muy importante en continuar proporcionando asistencia técnica y apoyo a las 
comunidades llevando a cabo vigilancia de la calidad de agua y actividades de control en la 
región.  
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         Tabla 1: Contaminación fecal promedio por comunidad muestreada. 
 
 

MUNICIPIO  COMUNIDAD  
TIPO DE 

MUESTRA  
Promedio de coliformes 

fecales (UFC/100ml) 
Güinope El Barranco Naciente  9 

  Pacayas Naciente 4 
  Liquidambar Naciente 1 
  Frijolares Naciente 52 

  Silisgualagua Naciente 39 
  Barrio El Ocotal Colector  11 
  Barrio Arriba Colector  2 

San Lucas San Lucas Llave  3 

  SL (barrio Ocote Fino) Colector  31 
  La Ceiba Tanque  0 
  Junacatal Colector  20 

Maraita Maraita Llave  11 

  Agujas Llave  24 
  Coato Llave 17 
  El Suyatillo Llave 249 

Yauyupe Yauyupe (Mata de Plátano) Llave 78 

  Yauyupe (Qda. Honda) Llave 28 

Yuscarán Yuscarán Llave 23 
  Ocotal Llave 3 

  Las Dantas Llave 8 

Oropolí Oropolí Llave 41 
  La Mesa Llave 106 
  Chagüite Grande Llave 29 

  Corralito Llave 33 

SAO Surinca Fuente  66 
  El Jicarito Llave 0 

  El Limón Llave 59 
  Santa Inés Llave 22 
  Ciénega Naciente  339 

Tatumbla El Plan Llave 28 

  La Lima Llave 506 
  Tatumbla Llave 24 
  Linaza Llave 8 
  Piedra Grande Llave 61 

  Cofradía Llave 15 
  El Ciprés Llave 0 

Morocelí Mesillas Llave 30 
  El Plan Llave 23 

  El Carrizal Llave 8 
  Los Pozos (La Pita) Llave 211 
  Buena Vista Fuente  54 
  Liquidambos Pozo  1855 

  La Vigía Pozo  45 
  Hoya Grande Llave 20 
  Los Limones Llave 0 
  El Suyate Llave 0 

  Morocelí Llave 9 
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Tabla 2:  Estándares químicos y bacteriológicos de calidad de agua  

USO DEL AGUA  CT UFC100ml CF UFC/100ml pH OD  mg/L 
Consumo humano  10 0 6.5-8.5 No determinado  

Abastecimiento comunitario (pre-desinfección) 500 100 6.5-8.5 5+ 

Conservación de la flora y fauna  10000 2000 4.5-9.0 5+ 

Usos agrícolas: - consumo de vegetales crudos 1000 200 6.0-9.0 3+ 

                           - otro tipo de cultivos 10000 2000 6.0-9.0 3+ 

Uso pecuario : -ganado  5000 100 6.0-9.0 No determinado  

                        -acuacultura  100 20 6.0-9.0 No determinado  
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Gráfico 2: 

RESULTADOS DE ANÁLISIS 
BACTERIOLÓGICOS EN ZONAS ALTAS
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Gráfico 3: 

RESULTADOS DE ANÁLISIS 
BACTERIOLÓGICOS EN ZONAS MEDIAS
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Gráfico 4: 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS 
EN LAS ZONAS BAJAS
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Gráfico 5: 

RESULTADOS PROMEDIO DE ANÁLISIS 
QUÍMICO POR MUNICIPIO 
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Anexo 11.  Actividades de capacitación en la vida del proyecto  

COMPONENTES NUMERO DE NUMERO DE PERSONAS DIAS/PERSONA
EVENTOS PARTICIPANTES CAPACITADAS 

I Agricultura Sostenible 
1 Evento de capacitación para técnicos de proyecto en prácticas de agricultura sostenible  1 21 21 40
2 Eventos de capacitación para miembros comunitarios en agricultura sostenible 71 1101 718 727.71
3 Talleres para la elaboración de planes de manejo de finca 9 139 36 39
4 Otros 4 57 39 72.87

TOTAL 85 1318 879.58

II Manejo de Recursos Naturales
1 Eventos de capacitación en prevención y control de incendios 64 1183 649 9059.66
2 Talleres en protección y uso de bosques 18 418 321 340
3 Talleres en establecimiento y manejo de viveros 41 784 574 323.63
4 Talleres en prácticas silvopastoriles 5 121 71 121
5 Prevención y control de incendios para actores claves 3 134 101 109.5
6 Mapeo de recursos naturales 25 493 274 256.77
7 Eventos de educación ambiental 14 555 227 995.5
8 Eventos de capacitación para ONG en prácticas de manejo forestal 1 34 34 17
9 Otros 11 201 128 280.25

TOTAL 182 3923 11503.31

III Fortalecimiento Municipal en Manejo de Cuencas 
1 Talleres para elaborar planes de manejo de microcuencas 72 1748 646 1453.29
2 Eventos de capacitacion en catastro 0 0 0 0
3 Eventos de capacitacion en reduccion de riesgos y desastres 29 621 464 639.75
4 Eventos de capacitación en cuencas para miembros de UMAs 15 136 28 98.39
5 Eventos de capacitación en cuencas para ONGs 2 42 42 142
6 Eventos de capacitacion en rehabilitacion de cuencas para lideres comunitarios 48 1095 751 6759.64
7 Eventos en planeacion y uso de suelos, formación de UMAs 71 1560 360 1381.7
8 Reuniones de la red intermunicipal 4 74 21 50
9 Reuniones de los alcaldes 5 53 10 26

10 Evento para técnicos del proyecto en manejo de cuencas y fortalecimiento municipal 2 43 23 65
11 Otros 48 694 230 348.21

TOTAL 296 6066 10963.98

RESUMEN 
Agricultura Sostenible 85 1318 778 879.58
Manejo de Recursos Naturales 182 3923 2065 11503.31
Fortelecimiento municipal en manejo de cuencas 296 6066 1960 10963.98
     Miembros de municipalidades capacitados 30 206 35 304
     Miembros de ONG capacitados 2 42 42 142
     Miembros comunitarios capacitados 233 5436 2477 10517.98
TOTAL DEL PROYECTO 563 9913 4140* 23346.87

 * Numero real de personas capacitadas a lo largo del proyecto.  
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Anexo 12. Análisis del Impacto de la Intervención del Proyecto1 
 
 

Grupos Representativos  
(A) 

Muestra de 
La Región 
Yeguare 

(Grupo de 
Referencia)2 

(B) 
Productores 

Capacitados que 
implementan 

practicas 
sostenibles3 

(C) 
Productores 

Que  
Implementan 

Practicas 
Sostenibles4 

(D) 
Productores que 

Fueron 
Capacitados5 

 

 
 
 
 

Categorías de Impacto 
 y Variables Principales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Datos Sobre Representatividad 

I Tamaños de la muestra  
 a.- Universo 6,723 n.a 280 n.a 676 n.a. 4140 n.a. 
 b.- Grupo de referencia 3,746 n.a 280 n.a 112 n.a 105 n.a 
 c.- Muestra 538 n.a 59 n.a 23 n.a 27 n.a 

Resumen de la situación típica de una familia rural en la región del Yeguare (Línea de base) 
II Características socio-económicas de familias rurales 
2.1 Tamaño promedio de la familia 5.6 n.a. 5.6 n.a 5.4 n.a 5.3 n.a 

2.2 Nivel de educación del (-la) jefe de familia         

 a.- Primaria incompleta 273 51 62 42 50 45 63 60 

 b.- Primaria completa 122 23 37 25 26 23 25 24 

 c.- Primaria y más 23 4 6 4 6 5 5 5 

2.3 Características de la finca         

 a.- Tamaño mediano de la finca (Mz) 3.0 n.a 2.0 n.a 2.5 n.a 3.0  

 b.- Promedio de parcelas 1.9 n.a 2.3 n.a 1.9 n.a 1.7  

 c.- Área promedia con PAS6 (Mz) 2.2 n.a 4.6 n.a 1.1 n.a 1.3  

 d.- Cantidad promedia de ganado vacuno 1.5 n.a 1.9 n.a 0.3 n.a 4.9  

 e.- Cantidad promedia de ganado porcino 0.8 n.a 1.2 n.a 0.3 n.a 1.3  

 f.- Cantidad promedia de ganado avícola 14.6 n.a 13.8 n.a 11.0 n.a 16.2  

III Condiciones de Vulnerabilidad (acceso a agua y daños causados por Mitch) 
3.1 Acceso al y calidad del agua  

 a.- Acceso  

              Distancia promedio fuente de agua (Km) 2.0  1.7  2.3  2.2  

              Acceso a agua todo el año 383 71 95 65 82 73 81 77 

              Cobertura total de servicio de agua  291 54 63 43 72 64 61 58 

 b.- Percepción sobre la calidad del agua   

              Excelente 76 14 11 8 11 10 13 12 

              Bueno 284 53 73 50 63 56 62 59 

              Regular 111 21 39 27 28 25 18 17 

              Malo 25 5 6 4 4 4 10 10 

3.2.  Impacto de Huracán Mitch (en lempiras por unidad de producción) 

 a.- Daño promedio en bienes  8,582  990  2,688  1,345  

 b.- Perdidas promedio en ganado  5,263  243  297  779  

 c.- Perdidas promedio en cultivos  10,221  4,093  102  2,395  

                                                
1 En este cuadro: n.a. significa ‘No aplica’; Mz = 1 Manzana (0.7 Ha.); 16 Lempiras equivales a US$ 1. Todos los tamaños de muestra son 
calculados en base a su grupo de referencia. 
2 Cálculo de muestra estratificada en base a los datos del Censo Nacional Agrícola del 1993 de los nueve municipios. Muestra calculada 
con 95% de confianza y 5% de error estándar. 
3 Universo y muestra de beneficiarios del proyecto que recibieron capacitación y recibieron asistencia técnica para aplicar prácticas 
agrícolas. Muestra calculada con 90% de confianza y 5% de error estándar. 
4 Universo y muestra de beneficiarios que participaron en el proyecto, recibiendo solo asistencia técnica para implementar prácticas 
agrícolas. Muestra calculada con 90% de confianza y 5% de error estándar. 
5 Universo y muestra de beneficiarios del proyecto que recibieron capacitación y que fueron registrado en por lo menos un evento formal. 
Muestra calculada con 90% de confianza y 5% de error estándar. 
6 PAS: Prácticas de Agricultura Sostenible. 
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Anexo 12. Análisis del Impacto de la Intervención del Proyecto (continuación) 
 

Grupos Representativos  
(A) 

Muestra de 
La Región 
Yeguare 

(Grupo de 
Referencia)7 

(B) 
Productores 

Capacitados que 
implementan 

practicas 
sostenibles 

(C) 
Productores 

Que  
Implementan 

Practicas 
Sostenibles 

(D) 
Productores que 

Fueron 
Capacitados 

 

 
 
 
 

Categorías de Impacto 
 y Variables Principales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Evaluación del Impacto del Proyecto (Encuesta final)8 
IV Motivaciones principales para el cambio de comportamiento 
4.1 Para  la integración en grupos         
    a. - Beneficio económico   2 3 0 0 2 7 
    b. - Obtención de bienes   7 12 1 4 2 7 
    c. - Mejora en las condiciones de la familia   13 22 5 22 5 19 
    d. - Mejora en las condiciones de la comunidad   34 58 15 65 15 56 
    e. - Capacitación/formación   18 31 6 26 4 15 
    f. - Otros   11 19 3 13 2 7 
4.2 Para la participación en obras de rehabilitación         
    a. - Beneficio directo   10 17 3 13 1 4  
    b. - Beneficio para toda la comunidad   34 58 9 39 6 22 
    c. - Mejoras en acceso y comunicación   25 42 8 35 11 41 
    d. - Disponibilidad y calidad de agua   13 22 6 26 2 7 
    e. - Otros   4 7 0 0 2 7 
4.3 Para aplicar PAS         
    a. - Contacto con el proyecto   49 83 14 61 14 5 
    b. - Conocimientos de proyectos anteriores   7 12 2 9 8 30 
    c. - Motivación por parte de familia/amigos   9 15 5 22 1 4 
    d. - Otros   11 19 3 13 3 11 

V Incremento en participación en actividades 

5.1 Participación en grupos comunales         
    a. - Junta de agua   19 32 8 35 8 30 
    b. - Comité Ambiental Local (CAL)   19 32 6 26 4 15 
    c. - Patronato   15 25 4 30 8 30 
    d. - Brigadas contra incendios   26 44 7 30 14 52 
5.2 Participación en actividades del proyecto         

    a. - Control de incendios   49 n.a. 17 n.a. 22 n.a. 
  Participación iniciado antes del proyecto   24 41 10 44 9 3 
  Participación iniciado durante el proyecto   19 32 5 22 11 41 
    b. - Establecimiento de viveros   50 n.a. 15 n.a. 13 n.a. 
  Participación iniciado antes del proyecto   19 32 8 35 5 19 
  Participación iniciado durante el proyecto   25 42 7 30 8 30 
    c. - Campañas de reforestación   43 n.a. 15 n.a. 15 n.a. 
  Participación iniciado antes del proyecto   12 20 6 26 8 30 
  Participación iniciado durante el proyecto   25 42 9 39 7 26 
    d. - Obras de rehabilitación   42 71 16 70 13 48 

                                                
7 Columna A está en blanco ya que el grupo de referencia no fue incluido en la encuesta final. 
8 Los cálculos de impacto del proyecto son aplicados a las muestras. 
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Anexo 12. Análisis del Impacto de la Intervención del Proyecto (continuación) 
 

Grupos Representativos  
(A) 

Muestra de 
La Región 
Yeguare 

(Grupo de 
Referencia) 

(B) 
Productores 

Capacitados que 
implementan 

practicas 
sostenibles 

(C) 
Productores 

Que  
Implementan 

Practicas 
Sostenibles 

(D) 
Productores que 

Fueron 
Capacitados 

 

 
 
 
 

Categorías de Impacto 
 y Variables Principales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Evaluación del Impacto del Proyecto (Encuesta final) 
5.3 Actividades claves e instituciones que las promueven         
    a. - Capacitación         
  Este proyecto (Cuencas Zamorano-AID)   44 75 15 78 15 56 
  Zamorano (otros proyectos)   16 27 5 22 10 37 
  Otros proyectos   16 27 5 22 5 19 
    b. - Días de campo         
  Este proyecto (Cuencas Zamorano-AID)   26 44 13 57 9 33 
  Zamorano (otros proyectos)   11 19 4 17 3 11 
  Otros proyectos   10 17 1 4 3 11 
    c. - Plan de manejo de cuencas         
  Este proyecto (Cuencas Zamorano-AID)   32 54 8 35 12 44 
  Zamorano (otros proyectos)   7 12 1 4 5 19 
  Otros proyectos   0 0 0 0 0 0 
5.4 Contribución comunitaria a las obras de rehabilitación         
    a. - Mano de obra   39 66 17 74 12 44 
    b. - Económico   7 12 3 13 2 7 
    c. - Otros   7 12 0 0 0 0 

VI Mejoramiento en conocimientos sobre conceptos claves 

6.1 Entiende el concepto de cuenca como unidad geográfica espacial que drena agua hacia un cuerpo de agua e integra 
recursos humanos, físicos y naturales. 

    a. - Buena explicación del concepto   22 37 6 26 6 22 
    b. - Explicación adecuada del  concepto   26 44 13 57 11 41 
    c. – Uso y comprensión limitado del concepto   11 19 4 17 10 37 
6.2 Maneja el concepto de Agricultura Sostenible como serie de actividades y técnicas aplicadas a nivel de la unidad de 

producción  con el objetivo de mejorar la productividad sin afectar negativamente los recursos disponibles y los 
rendimientos futuros. 

    a. - Buena explicación del concepto   32 54 9 40 10 37 
    b. - Explicación adecuada del  concepto   21 36 11 48 11 41 
    c. – Uso y comprensión limitado del concepto   6 10 36 13 6 22 
6.3 Conoce la Unidad Municipal Ambiental (UMA) como institución del gobierno local, establecido para apoyar, regular y 

mejorar el manejo de los recursos ambientales locales. 
    a. - Buena explicación del concepto   23 39 7 30 8 30 
    b. - Explicación adecuada del  concepto   19 32 4 17 5 19 
    c. – Uso y comprensión limitado del concepto   17 29 12 52 14 52 
6.4 Percepción de los beneficios y oportunidades que ofrece un plan de manejo como instrumento para facilitar la 

administración participativa y guías para un uso más sostenible de los recursos naturales de un municipio o comunidad. 
    a. - Buena explicación del plan   22 37 6 26 5 19 
    b. - Explicación adecuada del  plan   16 27 10 44 13 48 
    c. – Uso y comprensión limitado del plan   21 36 7 30 9 33 
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Anexo 12. Análisis del Impacto de la Intervención del Proyecto (continuación) 
 

Grupos Representativos  
(A) 

Muestra de 
La Región 
Yeguare 

(Grupo de 
Referencia) 

(B) 
Productores 

Capacitados que 
implementan 

practicas 
sostenibles 

(C) 
Productores 

Que  
Implementan 

Practicas 
Sostenibles 

(D) 
Productores que 

Fueron 
Capacitados 

 

 
 
 
 

Categorías de Impacto 
 y Variables Principales 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Evaluación del Impacto del Proyecto (Encuesta final) 
VII Cambios en actitud 
7.1 Solución de nuevas problemas en el futuro         
    a. - Organizarse para solucionarlo   38 64 10 44 17 63 
    b. - Pedir ayuda a una organización   18 31 5 22 5 19 
    c. - Pedir ayuda a la municipalidad   30 51 8 35 7 26 
    d. - Otros   4 7 2 8 4 15 
7.2 Manejo de incendios forestales y uso de fuego en las parcelas 
    a. – Actualmente usando quemas en las parcelas         
  No   56 95 22 96 23 85 
  Si   3 5 1 4 4 15 
  Año que dejó de quemar (número de 

respuestas entre paréntesis) 
  1996 

(44) 
n.a 1996 

(17) 
n.a 1989 

(14) 
n.a 

    b. - Combatir incendios en terrenos de otros   59 100 22 96 26 97 
    c. - Denunciar la tala ilegal o incendios forestales    58 98 21 91 23 85 
7.3 Manejo y administración de agua         
    a. - Costo actual (Lps.)         
  Costo promedio   4.46 n.a 4.74 n.a 6.74 n.a 
  Precio máximo   15 n.a 15 n.a 20 n.a 
    b. - Cantidad dispuesto a pagar (Lps.)         
  Cantidad Promedia   15.66 n.a 8.48 n.a 13.59 n.a 
  Cantidad máxima reportada   200 n.a 20 n.a 50 n.a 

 
   c. - Controlar acceso de ganado a fuentes de 

aguas 
  56 95 23 100 24 89 

7.4 Actitud política con respeto al manejo ambiental         

 
   a. - Votar por otro partido político si cree que va a 

mejorar el medio ambiente en su comunidad 
  48 81 21 91 25 93 

Fuente: Unidad de monitoreo y evaluación, Departamento de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano, 2002 
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Anexo 13.  Percepción del Proyecto por los Beneficiarios   

 
Percepción de Fortalezas del Proyecto 

 

M
u

n
ic

ip
al

id
ad

es
 

“Tiene buenos técnicos, son aceptados porque son colaboradores. Presencia permanente del Proyecto, 
especialmente en época de incendios...” Franklin Santander, Alcalde de Güinope. 
 
“Coordinan muy bien con la comunidad y con la alcaldía, ellos organizan, capacitan y dirigen las actividades, 
se  bserva honestidad en ellos y es lo que hace que la gente crea y participe en el Proyecto...” Leonila Meléndez, 
Alcaldesa de Morocelí 
 
“Fortaleza que se le vé a este Proyecto es la conciencia que se ha adquirido para la conservación y buen manejo 
de los recursos naturales...” Abelino Andino Amador, Alcalde de Maraita. 
 
“Apagan los incendios los que viven en las comunidades, los técnicos del Zamorano y personal de la Alcaldía” 
¡Hay credibilidad en los técnicos del Zamorano por esa participación...! Marco Antonio Garay, Coordinador de 
la Unidad Ambiental (UMA), Güinope.  
 
“La fortaleza la he visto en la capacitación de lideres...” Carlos Roberto Rivera Galo, Coordinador de la 
Unidad Ambiental (UMA), Maraita. 
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“Porque se ha mirado que ellos vienen con fuerza para apoyarnos a nosotros...” 
Ángel Vásquez, Los Liquidambos, Morocelí, Productor .  
 
“Este Proyecto tiene fortaleza que se ha adquirido con la solidaridad de los técnicos que como todos van 
apagar los incendios y es algo que la comunidad aprecia...” Santos Ramona Mejía, Las Agujas, Maraita, 
Productora. 
 
“Lo más importante es cuando se concientiza la gente, cuan do la gente logra un grado de concientización, 
porque lo material es momentáneo, eso se vé rápido, pero lo bueno es cuando la gente queda consciente y dice, 
bueno, eso lo vamos hacer porque nos pertenece, porque es de nosotros y si lo cuidamos va a ser de nosotros, 
entonces eso es lo mejor... ¿ verdad?, que nosotros hemos visto en este Proyecto...” Mario Lagos, participante 
de Grupo Focal, Liquidámbar, Güinope. 
  
“El Proyecto ha trabajado a favor del fortalecimiento municipal y ha impartido capacitación. Hay credibilidad 
en Zamorano ya que hay presencia permanente y por el prestigio que tiene la escuela...” Bliving Andino 
Zelaya, Güinope, Productor. 
 
“El cuidado de las microcuencas de la comunidad, de los árboles que hay en la comunidad, tienen que ver con 
la disminución de los incendios...” AbrahanAlemán, Las Mesillas, Morocelí, Productor.  
 
“La fortaleza es la presencia permanente...” Santos Arnaldo Galo Mairena, Participante Grupo Focal, Las 
Presitas, Maraita, Productor. 
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“Para nosotros es importante y de mucha suerte que Güinope esté tan cerca de una escuela de tanto prestigio y 
capacidad como Zamorano. Nuestro potencial que es amplio puede conjugar sus recursos con ellos para 
desarrollarnos y mejorar nuestra calidad de vida...” Orfa Mildred Duarte Galdámez, 
Bibliotecaria del Instituto Técnico, Güinope. 
 
“La fortaleza del Proyecto Zamorano es el Recurso Humano, capacidad, responsabilidad, voluntad de trabajo, 
identificación con el Proyecto. Necesitan la contraparte que los siga, que los acompañe, que si ellos se van, 
haya gente de la comunidad que los sustituyan. Hay comunidades que tienen esos líderes que responden...” 
Juan Elías Barrientos. Candidato para Alcalde del Partido Nacional, Maraita. 
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Anexo 13.  (Continuación…) 

 
Percepción de las debilidades del Proyecto 

 

 

 
 
 
 

técnicos que como todos van apagar los incendios y es algo que la comunidad 
aprecia...” Santos Ramona Mejía, Las Agujas, Maraita, Productora. 
 
“Lo más importante es cuando se concientiza la gente, cuan do la gente logra un 
grado de concientización, porque lo material es momentáneo, eso se vé rápido, 
pero lo bueno es cuando la gente queda consciente y dice, bueno, eso lo vamos 
hacer porque nos pertenece, porque es de nosotros y si lo cuidamos va a ser de 
nosotros, entonces eso es lo mejor... ¿ verdad?, que nosotros hemos visto en 
este 
Proyecto...” Mario Lagos, participante de Grupo Focal, Liquidámbar, 
Güinope. 
  
“El Proyecto ha trabajado a favor del fortalecimiento municipal y ha impartido 
capacitación. Hay credibilidad en Zamorano ya que hay presencia permanente 
y por el prestigio que tiene la escuela...” Bliving Andino Zelaya, Güinope, 
Productor. 
 
“El cuidado de las microcuencas de la comunidad, de los árboles que hay en la 
comunidad, tienen que ver con la disminución de los incendios...” Abrahan 
Alemán, Las Mesillas, Morocelí, Productor.  
 
“La fortaleza es la presencia permanente...” Santos Arnaldo Galo Mairena, 
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“La debilidad que le veo es: el corto tiempo de duración del Proyecto, nos obliga a depender de nosotros 
mismos, nos obstaculiza el apoyo en el futuro... “ 
Abelino Andino Amador, Alcalde de Maraita. 
 
“El Proyecto tiene cosas positivas y negativas, pero pesa más lo primero...” 
Marco Antonio Garay, Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental (UMA), Güinope. 
 
 “La debilidad es atender tantas comunidades con poco personal...“ Carlos Roberto Rivera Galo, 
Cooordinador de la Unidad Municipal Ambiental, (UMA) Maraita. 
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 “La debilidad es el período incierto del Proyecto...” Santos Arnaldo Galo Mairena, Las Presitas, 

Maraita, Productor. 
 
“No le veo ninguna debilidad, ya que todo se ha hecho como lo habían planeado...” Adolfo Zúniga, Las 
Agujas, Maraita, Productor. 
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“No se cuenta con todos los recursos para un desarrollo a corto plazo, tiene que ser a mediano y a largo 
plazo. Si llego a Alcalde, voy a hacer llegar una Agencia de Desarrollo a Maraita...” Juan Elías 
Barrientos, Candidato a Alcalde por el Partido Nacional. 



 

 
 

Anexo 14.  Tesis de investigación en el área de influencia del proyecto 
 
 

1. Paredes, Francisco.  Desarrollo de un plan de manejo orientado a resolver 
conflictos en la zona alta de la microcuenca Mata de Plátano, Yauyupe, El 
Paraíso.   

 
2. Caamaño, Erick.  Comparación de dos métodos para tipificar los pequeños 

agricultures beneficiarios del Proyecto de Rehabilitación y Manejo de la Cuenca 
Alta del Río Choluteca, Honduras.   

 
3. Laso Juan Carlos.  Bases para la evaluación de impacto de los incendios 

forestales: Caso Cooperativa Guadalupe Ltda., Yuscarán, Honduras, C.A.  
 

4. Medina, Patricia.  Plan de manejo participativo para la protección y 
conservación del agua en la Microcuenca “El Zapotillo”, Guinope, El Paraíso, 
Honduras.  

 
5. Fernandez, Cristhian.  Establecimiento de las bases para la elaboración de un 

plan de manejo de agua en la microcuenca de “Neteapa”, municipalidad de 
Moroceli, Honduras.  

 
6. Preza, Claudia Xochilt.  Elaboración de un manual ilustrado de 30 planas 

medicinales de la region del Yeguare, Honduras, C.A. 
  

7. Garcia, Luis.  Estudio de linea de base de suelo en un punto de referencia de 
la microcuenca “El Zapotillo”, Guinope, Honduras.  

 
8. Velazquez, Indira.  Plan de manejo participativo para la microcuenca La Enea, 

municipio de Maraita, Honduras.   
 

9. Luna, Matilde.  Bases para la formulación de un plan de manjoe de agua, en al 
microcuenca El Gallo, Municipio San Antonio de Oriente, Honduras.  

 
10. Catari, Gusman.  Plan de manejo participativo para la microcuenca “Quebrada 

Hierbabuena”, municipalidad de Maraita y Tatumbla, Honduras.   
 

11. Rosso, Remberto. Plan de manejo participativo para la microcuenca “El Chile” 
municipalidad de Tatumbla, Francisco Morazán, Honduras, C.A.   

 
12. Herrera, Beatriz.   Valoración económica del agua en la microcuenca Santa 

Inés, San Antonio de Oriente, Honduras, C. A.  
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Anexo 15 
 

HISTORIAS DE ÉXITO  
 

Acuerdo de donación entre Development Alternatives Inc. (DAI) y la  
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano (Zamorano) 

Acuerdo Número UWR-006 
 

Rehabilitación y manejo de la cuenca alta 
del Río Choluteca  



Cada año familias rurales luchan 
en toda Honduras para producir 
alimentos para su sostenimiento. A 
pesar de que se han implementado 
muchos proyectos de desarrollo 
rural todavía no se ha logrado 
cambiar la raíz de los problemas 
agrícolas. El enfoque tradicional 
puesto en tecnología y en activi-
dades de manejo de fincas no ha 
dado los resultados esperados para 
mejorar el sustento de la gente. 
Entonces, ¿Qué es lo que hay que 
cambiar y cómo podemos lograr 
dichos cambios? 

Para promover la agricultura sos-
tenible y el desarrollo rural se 
necesita invertir el paradigma que 
antes se enfocaba en los recursos 
físicos hacia el desarrollo de las 
capacidades humanas. La pregunta 
clave es cómo lograr este cambio 
y, al mismo tiempo, fortalecer 
actividades agrícolas básicas. 

Se diseñó e implementó un com-
ponente de agricultura sostenible 
como parte del Proyecto de 
Manejo de la Cuenca Alta del Río 
Choluteca. El principal objetivo 
fue promover prácticas de agricul-
tura sostenible que tuvieran im-
pacto en la productividad a través 
de un mejor manejo de agua, suelo 
y cultivos  

Estrategias utilizadas: 

Enfocar actividades en la familia y 
no en las actividades agrícolas en 
sí. 
 
Establecer una serie de interven-
ciones integradas que provean 
incentivos concretos. 
 
Desarrollar la vinculación entre 
familias, grupos locales y líderes 
municipales. 

 
Integrar el trabajo en la finca con 
las actividades comunitarias y de 
microcuencas, de manera que los 
beneficios adicionales sean visi-
bles para todos los involucrados. 
 
Dejar que las familias productoras 
tomen decisiones en la selección 
de tecnologías y niveles de imple-
mentación. Los técnicos deberían 
proveer únicamente asesoramien-
to y motivación. 
 

Una historia de éxito. 

En febrero 2001 una familia de 4 
miembros, formada por el Sr. 
Abraham Alemán y su esposa, de 
Mesías, Morocelí, se unieron al 
Proyecto Zamorano-USAID de 
Manejo de la Cuenca Alta del Río 
Choluteca. Como parte de la es-
trategia del Proyecto los técnicos 
desarrollaron una estrecha rela-
ción con las familias rurales, a fin 
de garantizar actividades agrícolas 
más efectivas. La familia Alemán 
es un buen ejemplo de lo bien que 
funcionó esta estrategia. 
 
 Nelson Gamero, coordinador de 
campo de Morocelí y su equipo, 
desempeñaron un papel clave en 
todo el proceso de capacitación 
con el Sr. Alemán y su familia. 
Ellos fueron capaces de desarro-
llar una amistosa relación, basada 
en confianza, comunicación hori-
zontal, trabajo duro y respeto.  El 
trabajo comenzó enfocando los 
objetivos a corto plazo de la fami-
lia, tales como incrementar la 
producción, mejorando las varie-
dades de cultivo, acceso al agua y 
manejo de cultivos. Esto hizo 
posible que se implementaran 
otras actividades agrícolas como 
prácticas de conservación de sue-
los. El Sr. Alemán fue capaz de 
cambiar el aspecto físico de su 
finca en tres meses de duro traba-
jo con ayuda de su esposa y de sus 

dos hijos.  Con materiales provis-
tos por el Proyecto llegó a tener 
agua para la irrigación de su pe-
queña finca y  asegurar la produc-
ción en un área que todos los años 
sufre de escasez de agua. 
 
 Su finca constituye ahora un 
ejemplo en su comunidad. Otros 
agricultores se están involucrando, 
lo que le permite fortalecer su rol 
de liderazgo. A través de otros 
programas de capacitación él ha 
aprendido a integrar el trabajo de 
la finca en un ámbito más extenso 
que abarca intervenciones en la 
comunidad y en la microcuenca, 
donde él promueve soluciones 
para los problemas de caminos y 
acceso al agua. Actualmente él 
trabaja como líder de la Unidad 
Municipal Ambiental (UMA) de 
Morocelí. 
 
 En resumen, el desarrollo de con-
fianza, autoestima y liderazgo 
desempeña un papel clave para 
lograr un cambio en el sustento 
rural. El desarrollo rural tendrá 
éxito cuando en lugar de enfocar 
actividades únicamente en los 
síntomas físicos de la pobreza 
(fincas, viviendas y comunidades 
pobres), se focalice de la atención 
pase a ser el aspecto humano del 
origen de la pobreza. 
 

El Sr. Abrahan Aleman y su familia 
sentados sobre un muro de piedras 
que ellos mismos construyeron  en 
el verano del año 2001. 

La promoción de la agricultura sostenible a los pequeños productores requiere más que buenas 
intenciones y tecnologías sólidas, implica cambiar el enfoque tradicional de trabajo de la finca a la 
familia agrícola   

Agricultura sostenible: De las palabras a la acción 

P R O Y E C T O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  Y  M A N E J O  D E  L A  C U E N C A  
A L T A  D E L R I O  C H O L U T E C A U P P E R  C H O L U T E C A  W A T E R S H E D  
R E H A B I L I T A T I O N  A N D  M A N A G E M E N T  P R O J E C T    

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 

HISTORIA DE EXITO 

Elementos clave de 
la estrategia: 

• Enfocar actividades en 
la familia y no en la 
finca 

• Aplicar intervenciones 
integradas basadas en 
incentivos 

• Promover vínculos entre 
las familias, grupos 
locales y líderes munici-
pales 

• Dejar participar a la 
gente en la planifica-
ción, selección y aplica-
ción de tecnologías 

• Los técnicos como moti-
vadores y proveedores 
de asesoramiento sólido 

Las prácticas agríco-
las sostenibles de-
ben considerar:  
• Desarrollar relaciones 

basadas en comunicación 
abierta, confianza y tra-
bajo duro que conduzcan 
al mejoramiento de la 
autoestima y motivación 
de los productores. 

• Preparación a través de 
capacitación, trabajo de 
campo e intercambio de 
experiencias entre los 
agricultores. 

• Planificación y manejo 
participativos en la finca 

• Optimizar sistemas de 
producción, mejorando 
manejo de suelos, agua y 
cultivos. 



Honduras tiene una larga historia en el 
negocio del café. Sin embargo, gran 
parte del aumento en la producción 
ocurrió en los años 70 con el incremento 
del área de cultivo y el mejoramiento de 
la productividad a través de la aplica-
ción de nuevas tecnologías. A lo largo 
de las tres últimas décadas los precios 
del café han mostrado serias fluctuacio-
nes, reflejando ampliamente el impacto 
de heladas y sequías en los principales 
países productores de café.  
 
Hemos aceptado que los actuales pre-
cios bajos permanecerán así por largo 
tiempo, debido a la saturación de los 
mercados internacionales como resulta-
do de la expansión de la producción en 
Vietnam y otros países del sur de Asia. 
Dentro de este contexto, ¿cómo pueden 
implementar los pequeños productores 
hondureños de café nuevas estrategias 
de producción y tecnologías de bajo 
costo para mantenerse a flote en el 
negocio? ¿Qué debe hacer el gobierno 
para apoyar las iniciativas de los peque-
ños productores de café? Y cómo pue-
den aprovechar los proyectos de manejo 
de cuencas esta oportunidad para pro-
mover cambios en los sistemas de pro-
ducción,  procesamiento y mercadeo 
que tengan impacto positivo en la eco-
nomía rural y mejorar el manejo am-
biental? La siguiente discusión responde 
a la última pregunta. 

Una historia de éxito:  

El Proyecto de Rehabilitación de la 
Cuenca Alta del Río Choluteca ha 
promovido tecnologías agrícolas que 
han aumentado el valor agregado de las 
fincas y de sus productos. Si bien la 
producción de café no es grande en la 
Región del Yeguare, existen algunas 
comunidades en Morocelí, Güinope, 
San Lucas y San Antonio de Oriente, 
donde el café es su mayor cultivo. 

La comunidad de Hoya Grande, Moro-
celí, es una típica comunidad productora 
de café en Honduras. Está localizada en  
la cuenca alta de Neteapa, donde las 
condiciones de suelo y lluvias son 
adecuadas para este cultivo; esta cuenca 
provee agua a la comunidad de Hoya 
Grande y a muchos otros poblados 
localizados en la cuenca baja, in-
cluyendo la cabecera municipal. La 

mayoría de los habitantes tienen pe-
queñas parcelas de café.  Es común que 
cada productor tenga su propia planta 
procesadora, que generalmente capta el 
agua del sistema de distribución de 
agua potable. El agua residual y los 
desperdicios de la pulpa después del 
procesamiento normalmente es vertida 
directamente a las quebradas y ríos. 
Esto constituye una permanente 
amenaza para las fuentes de agua al 
contaminar el agua potable para las 
comunidades río abajo. En vista de la 
reducción de precios del café los pro-
ductores tiene una mejor disposición de 
cambiar su sistema de producción, 
procesamiento y comercialización de 
este producto. 

La siguiente discusión se refiere a la 
implementación de una planta de proce-
samiento ecológico de café en Hoya 
Grande: 

¿Porqué Hoya Grande? 
 

La comunidad de Hoya Grande ha 
tenido una actitud muy positiva y de 
cooperación hacia el Proyecto.  Esta 
comunidad llevo a cabo procesos de 
restauración y manejo que han sobre-
salido en la región. 
 
Hoya Grande cuenta con un grupo bien 
organizado y capacitado de 23 produc-
tores de café que formaron la coopera-
tiva CORAH (Caficultores Orgánicos y 
Ambientales de Hoya Grande) con el 
apoyo de Lucas, un voluntario del 
Cuerpo de Paz, y de Nelson Gamero el 
coordinador de campo del Proyecto en 
Morocelí. 
 
Algunas estrategias claves uti-
lizadas: 

Planificar y desarrollar acciones con 
base en el interés local y del compro-
miso del grupo, dejándo que este con-
trole el proceso. 
 
Capacitar a los productores en la pro-
ducción de café orgánico antes de que 
tomen cualquier decisión de cambiar el 
sistema de producción. 
 
Dejarlos hablar con otros productores 
que ya están en este tipo de negocios 

para aclarar cualquier duda o malenten-
dido y luego decidir si les conviene. 
 
Desarrollar un proyecto con compromi-
sos claramente definidos y con con-
tribuciones locales en efectivo y en 
trabajo. 
 
Enlazar una agricultura más sostenible y 
una eliminación más responsable de los 
productos residuales con incentivos 
concretos que mejoren los ingresos y el 
nivel de vida. 
 
Promover diversificación agrícola como 
una estrategia para mejorar ingresos y 
sostenibilidad.  
 

Lecciones aprendidas: 

Coordinación es posible, pero requiere 
compromiso, buena comunicación y 
visión compartida sobre los procesos 
locales 

Sólida tecnología y buena capacitación 
y apoyo son importantes para promover 
cambios 

Aumentar la confianza y la autoestima 
conduce a una mayor capacidad local 

Sinergia entre instituciones que puedan 
agregar valor al proceso 

Retos: 

Cómo implementar las prácticas de 
agricultura orgánica a fin de adaptar las 
plantaciones de café a nuevos sistemas 
de manejo? 

Cómo mantener el grupo bien organi-
zado y motivado si los diferenciales del 
precio de la producción orgánica de café 
no reflejan sus nuevas expectativas? 

La nueva planta ecológica de proce-
samiento de café en Hoya Grande. 

Los precios mundiales del café se encuentran en el nivel más bajo de su historia. Esto constituye un reto, 
para los productores y el gobiernos para iniciar cambios tanto en los sistemas de producción como en el 
procesamiento y el mercadeo del producto y poder así mantener el rubro. El procesamiento ecológico del 
café constituye una nueva alternativa para algunos pequeños productores.  

La producción de café:  Afrontando los retos de la nueva era 

P R O Y E C T O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  Y  M A N E J O  
D E  L A  C U E N C A  A L T A  D E L  R Í O  C H O L U T E C A    

MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES 

HISTORIA DE EXITO 

Elementos clave de 
la estrategia: 
• Dejar que los pobladores 

locales muestren interés y 
compromiso en las inicia-
tiva del Proyecto 

• Permitir que los po-
bladores locales tomen 
decisiones basadas en 
capacitación e informa-
ción adecuadas 

• El Proyecto no tiene que 
ser la única fuente de 
financiamiento. Las con-
tribuciones de dinero 
pueden ser una política 
básica para demostrar 
compromiso 

• Involucrar a la UMA para 
que fortalezca su rol y su 
liderazgo como organi-
zación local 

Lecciones aprendidas:  
• La coordinación es posible, 

pero requiere compromiso, 
buena comunicación y una 
visión compartida sobre los 
procesos locales 

• La verdadera participación de 
la gente require una comuni-
cación empática y trabajo 
duro de parte de los técnicos, 
no solamente ofrecimientos de 
dinero o incentivos tangibles.   

• Tecnología y capacitaciones 
sólidas pueden desempeñar 
un gran papel para promover 
el cambio, pero se necesita 
formar capacidades locales 
para que sea duradero 

• Es necesario desarrollar la 
confianza y la autoestima 
para que se manifiesten las 
capacidades locales y se 
tracen metas más exigentes 

• La sinergia entre instituciones 
puede agregar valor al 
proceso.  



Pese a que más del 80% del territo-
rio hondureño es de vocación fores-
tal, muchas áreas han sido taladas 
para agricultura, pastos y otros usos. 
Según estadísticas del Estado, la 
deforestación causó una pérdida de 
85,000 hectáreas por año durante los 
años 70 y 80. Son muchos los facto-
res que han contribuido a esta situa-
ción; algunos de ellos están relacio-
nados con políticas conflictivas (uso 
de tierras y propiedad),  otras se 
refieren a la falta de credibilidad de 
las instituciones públicas a cargo de 
la regulación y manejo, así como a la 
ausencia de claros incentivos econó-
micos para pequeños propietarios 
privados o bosques ejidales.  
 
La región del Yeguare es un buen 
ejemplo de lo que está pasando en 
todo el país. Más del 75% del área 
presenta potencial forestal, pero gran 
parte del bosque ha sido cortado para 
fines agrícolas. Ejemplos claros de 
esta situación son comunes en Güi-
nope, San Lucas, Morocelí, Yusca-
rán, Oropolí, Yauyupe, Tatumbla, 
San Antonio de Oriente y Maraita. 
 
Un manejo forestal adecuado podría 
generar ingresos para las comunida-
des pobres y contribuir a la protec-
ción efectiva de la cuenca. 
 
La ley exige el desarrollo de planes 
de manejo forestal para permitir 
prácticas forestales como la tala. 
Estos planes son costosos, altamente 
técnicos y están fuera del alcance de 
las más pequeñas municipalidades 
rurales, lo que frustra la participa-
ción comunitaria en el manejo y la 
protección forestal. 
 
Es por esto que la comunidad de 
Maraita solicitó apoyo técnico del 
Proyecto para desarrollar un plan de 
manejo forestal para sus tierras mu-
nicipales. 
 
Para el desarrollo del plan se toma-
ron en consideración dos áreas: el 
primer sitio seleccionado fue la Enea  
(2,300 ha) en donde se optó por la 
metodología tradicional de contratar 
una compañía consultora forestal. 

En un segundo sitio, La Quemazón 
(536 ha) se empleó una metodología 
participativa, uniendo un grupo de 
técnicos calificados del Proyecto 
Finlandés de Manejo Forestal 
(MAFOR), estudiantes de Zamo-
rano, personal del Proyecto forestal 
y líderes locales de la comunidad. 
La siguiente discusión se refiere a 
este último proceso.  
 

¿Por qué Maraita? 

La municipalidad cuenta con gran-
des extensiones de bosques de pino 
que actualmente se encuentran bajo 
gran presión por la descontrolada 
demanda de leña. 
 
Por otro lado las autoridades muni-
cipales expresaron la necesidad de 
desarrollar un plan de manejo para 
proteger los recursos forestales y los 
beneficiarios potenciales de este 
plan de manejo forestal aceptaron 
participar en él. 
 
La municipalidad accedió en super-
visar y hacer cumplir el plan de 
manejo a través de la Unidad Muni-
cipal Ambiental (UMA). 
 

Algunas estrategias utilizadas 
fueron: 

• Mantener involucrados a los 
actores y bien informada a la 
población  

• Dejar que los líderes locales 
dirijan las discusiones y negocia-
ciones 

• Compartir el plan de manejo y 
proporcionar capacitación a los 
actores claves 

• El papel de la UMA en la super-
visión y ejecución del plan debe 
establecerlo la municipalidad. 

• Instruir a la comunidad sobre el 
rol de COHDEFOR y sobre la 
necesidad de cooperar con ellos  

 

Lecciones aprendidas: 

A pesar de que la ley no requiere la 
participación de la comunidad en la 
planificación del manejo forestal, 
esta experiencia muestra que este 
tipo de trabajo es de gran importan-
cia, particularmente para áreas fores-
tales municipales con alto potencial 
de conflicto. 
 
La participación del alcalde, del 
personal de la UMA y de miembros 
de la comunidad en el proceso de 
planificación promovió la discusión 
abierta y una actitud más positiva 
hacia el  plan. 
 
La participación de comunidades 
locales y de estudiantes brindó la 
oportunidad de aprender y desarro-
llar las capacidades locales. 
 
El uso de esta tecnología permitió 
que los costos fueran más bajos que 
con enfoques tradicionales y el po-
tencial para la generación de ingre-
sos para la comunidad y la munici-
palidad  fue un incentivo clave. 
 

Retos: 

Implementar el plan bajo una nueva 
administración municipal. 
 

Capacitación de actores claves para 
aplicar el plan de manejo sin mucha 
supervisión ni imposición.  
 

 

El municipio de Maraita, donde se 
Desarrollo un plan participativo de 
manejo forestal. 

La planificación para el manejo de bosques se ha convertido en un proceso costoso, 
altamente técnico y legal, que deja poca o ninguna oportunidad para la participación 
local.   La promoción de procesos participativos ofrece una oportunidad de cambio. 

Planificación y manejo forestal:  La necesidad de un nuevo enfoque  
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MANEJO DE RECURSOS 
NATURALES 

HISTORIA DE EXITO 

Elementos clave de 
la estrategias: 

• Mantener involucrados a 
los actores y bien infor-
mada a la población  

• Dejar que los líderes 
locales dirijan las dis-
cusiones y negociaciones 

• Compartir el plan de 
manejo y proporcionar 
capacitación a los ac-
tores claves 

• El papel de la UMA en la 
supervisión y ejecución 
del plan debe estable-
cerlo la municipalidad. 

• Instruir a la comunidad 
sobre el rol de COHDE-
FOR y sobre la necesi-
dad de cooperar con 
ellos.   

Lecciones aprendidas:  
• La participación de actores 

clave en la planificación y 
manejo forestal es impor-
tante sobretodo en casos de 
conflicto 

• La participación de líderes 
municipales y comunitarios 
en la planificación desde el 
inicio asegura el apoyo 
futuro al plan 

• La participación de líderes 
comunitarios claves y 
estudiantes contribuyen al 
desarrollo de capacidades 
a través de la capacitación 
práctica 

• Los costos de los planes de 
manejo forestal son más 
bajos si se utiliza una 
metodología participativa 



El abastecimiento y uso del agua 
se está volviendo uno de los pro-
blemas claves que enfrentan mu-
chas comunidades rurales y urba-
nas en toda Honduras.  Las fuen-
tes de agua fresca de manantiales, 
quebradas, ríos y del subsuelo 
están disminuyendo, debido a los 
impactos de la deforestación, el 
desarrollo agrícola y la contami-
nación. La escasez de agua para 
consumo humano es una realidad 
común. Esto no sólo afecta la 
salud, sino también la producción 
y la seguridad alimentaria, la 
generación de energía y hace que 
las comunidades aguas abajo 
sean vulnerables a inundaciones 
y sequías. 
 
Son muchas las iniciativas en 
manejo de cuencas que se han 
implementado desde que el hura-
cán Mitch afectó América Cen-
tral dando mayor énfasis a restau-
rar daños en la infraestructura de 
las comunidades, a la planifica-
ción a nivel de cuencas y a redu-
cir la vulnerabilidad fenómenos 
naturales como intensas lluvias o 
sequías. El interés de financiar 
proyectos de este tipo nace de la 
necesidad de mejorar el manejo 
de las zonas altas, ya que esto 
constituye mayor causa de degra-
dación, contaminación del agua y 
aumento de la vulnerabilidad y 
los impactos en las comunidades 
río abajo.  Las actividades más 
importantes en la rehabilitación 
de cuencas están enfocadas a la 
planificación participativa, la 
reconstrucción de sistemas de 
abastecimiento de agua, el mejo-
ramiento de sistemas de capta-

ción y distribución y a la estabili-
zación y protección de las zonas 
de recarga. En algunos casos se 
efectúan mapeos y se aseguran 
los derechos de propiedad de  los 
grupos locales de usuarios del 
agua. Esta última actividad, de 
ser bien aceptada entre los pro-
pietarios de tierras, podría propi-
ciar negociaciones y trabajo con-
junto entre las organizaciones 
locales, líderes municipales y 
proyectos de manejo de cuencas.  
 
Como ha sido costumbre en Hon-
duras, los recursos de propiedad 
común, incluyendo tierras muni-
cipales o nacionales, están ex-
puestas a la invasión y al mal 
manejo de los pobladores rurales. 
En consecuencia muchas comu-
nidades y grupos de usuarios de 
agua están implementando pro-
gramas de adquisición de tierras 
para proteger y asegurar las zo-
nas de producción de agua. 
 

En general, esta actividad 
puede ser exitosa si: 

En primer lugar los usuarios del 
agua y las organizaciones comu-
nitarias priorizaran su necesidad. 
En segundo lugar, los actores que 
son propietarios o tienen dere-
chos de uso de tierras estuvieran 
dispuestos a cederlos o a nego-
ciar sus derechos. Esto se podría 
lograr, ofreciendo una compen-
sación económica, la posibilidad 
de reubicación, o en ultimo caso, 
los grupos de usuarios de agua, 
las autoridades municipales, las 

ONGs locales y los  proyectos de 
cuencas proporcionaran ayuda 
financiera. 

 Una de las estrategias del 
Proyecto de Rehabilitación y 
Manejo de la Cuenca Alta del 
Río Choluteca, financiado por 
USAID y ejecutado por Zamo-
rano desde julio 2000 hasta 
diciembre 2001 fue cooperar con 
organizaciones locales y líderes 
municipales con la finalidad de 
promover este tipo de iniciativas. 

 Durante el año 2001 se llevaron 
a cabo dos procesos de negocia-
ción de tierras. Uno en San Lu-
cas, el cual quedó inconcluso y 
otro, en Güinope, que tuvo éxito. 

 La siguiente discusión analiza 
más detalladamente la experien-
cia de Güinope. 

El Alcalde de San Lucas guía una 
negociación entre los usuarios de 
agua y un propietario en la aldea 
de Junacatal.   

El suministro de agua puede garantizarse cuando se aseguran los 
derechos de propiedad de tierras para los grupos rurales de usuarios. 

Negociación de uso de suelos en zonas de 
recarga de agua  
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PROTECCIÓN DE CUENCAS  

ESTUDIO DE CASO  

La compra o negocia-
ción de tierras en 
zonas de abaste-
cimiento de agua 
puede ser exitosa si: 
• Se percibe la necesidad en los 

grupos comunitarios o de usuarios 
del agua 

• Propietarios u ocupantes de tierras 
están dispuestos a negociar o a 
ceder sus derechos 

• Se encuentra apoyo financiero 
para nuevas inversiones 

• Los usuarios del agua aceptan las 
políticas de financiamiento y de 
manejo. 

Las actividades clave de 
rehabilitación y protec-
ción de cuencas deben 
considerar: 
• Mapeo y planificación partici-

pativa. 

• Reconstrucción de sistemas 
de abastecimiento de agua 
(reconstrucción y mejo-
ramiento de sistemas de 
captación y distribución) 

• Estabilización y protección de 
la zona de recarga de agua 
(prevención de incendios, 
reforestación, restauración de 
caminos, estabilización de 
laderas) 

• Asegurar derechos de 
propiedad de tierras a través 
de mapeo, asesoramiento 
legal y cercado 

• Adquisición de tierras cuando 
propietarios u ocupantes 
están de acuerdo 

• Posible cambio de las prácti-
cas en el uso o manejo de 
tierras 



En Noviembre del 2001 culmi-
naron tres meses de negociación 
para la compra de 18 hectáreas 
de terreno.  En el proceso partici-
paron miembros de la junta de 
agua de Frijolares, propietarios 
locales y autoridades munici-
pales. El objetivo  de esta inicia-
tiva fue el de asegurar derechos 
de propiedad de tierras en las 
zonas de recarga de agua. La 
idea inicial surgió de la junta de 
agua y de los líderes comuni-
tarios debido a que el agua la 
producción de agua en el año 
2001 disminuyó considerable-
mente.  Según datos registrados 
por la junta de agua entre enero y 
julio de dicho año, la producción 
de agua bajó de 65 a 25 g.p.m. 
Algunas de las razones de dicha 
disminución radican en la defor-
estación, en la compactación del 
suelo debido a la agricultura, el 
sobrepastoreo y los fenómenos 
climatológicos. El Proyecto esta-
bleció una estrategia con la fi-
nalidad de dirigir el proceso de 
negociación en una forma coher-
ente.  

Estrategia utilizada:   

1. El uso principal de tierras en 
las cuencas y los problemas de 
propiedad recibieron prioridad 
y fueron analizados con la 
participación de los usuarios 
del agua 

2. Las soluciones viables tenían 
que provenir de las partes 
interesadas y ser apoyadas por 
las mismas.  

3. El precio de las tierras fue 
fijado por los grupos locales, 
tomando en cuenta la propie-
dad de la tierra, las mejoras 
efectuadas y los impactos 
relativos en los recursos hídri-
cos de la comunidad.   

4. Las negociaciones de las tie-
rras fueron dirigidas por líde-
res locales, incluyendo la jun-
ta de agua, el alcalde, agentes 
ambientales y propietarios.  El 
papel de Zamorano fue el de 

mediador de los procesos. 
 
 Como cualquier institución que 
apoya este tipo de iniciativas 
Zamorano y la municipalidad de 
Güinope establecieron una serie 
de condiciones y políticas: 
 

Dentro de las condiciones y 
políticas de Zamorano se 
encuentran:  

1.La adquisición de tierras debe 
ser parte del plan participati-
vo de manejo de cuencas 

2. Los usuarios del agua deben 
aportar una contribución eco-
nómica para comprar la tierra 

3.  La junta de agua se respon-
sabiliza de la ejecución de las 
actividades de manejo, una 
vez que se establecieron los 
derechos legales 

4. La comunidad acepta partici-
par en la protección a largo 
plazo y en vigilar el cumpli-
miento del uso y tenencia de 
tierras. 

5. Zamorano se reservó el dere-
cho de evaluar el precio para 
comprobar que fuera justo 

6. Los usuarios del agua estu-
vieron de acuerdo en aumen-
tar los pagos mensuales del 
servicio de agua, a fin de 
recuperar fondos e invertirlos 
en el área. 

 

Las condiciones y políticas de 
la municipalidad de Guinope 
fueron:  

1. El título de propiedad debe 
ser concedido a la municipa-
lidad, ya que es la única insti-
tución legal que representa la 
propiedad de bienes públicos 

2. El título de propiedad debe 
registrarse en el Catastro Mu-
nicipal 

3. La comunidad de Frijolares 
aceptó proteger permanente-
mente el área 

4. La comunidad y la Unidad 
Ambiental Municipal (UMA) 
acordaron que la supervisión 
estaría a cargo de esta última. 

 
El acuerdo que se alcanzó 
se resume a continuació: 
 

1. Las partes acordaron contribuir 
con 25,000 Lempiras ($1,600) 
para comprar 18 hectáreas de 
tierras. La distribución de los 
montos fue la siguiente: 4,000 
de los usuarios del agua, 9,000 
de la municipalidad y 12,000 
del Proyecto de Cuencas de 
Zamorano. 

2. El título de propiedad fue con-
cedido a la municipalidad y se 
preparó un documento formal 
de transferencia. 

3. La comunidad estuvo de acuer-
do en cercar, implementar la 
reforestación y efectuar activi-
dades de protección 

4. La comunidad aceptó hacer 
respetar la tenencia de tierras 
comunales y protegerlas de 
nuevos pobladores 

5. La junta de aguas aceptó discu-
tir e implementar una nueva 
tarifa mensual para el servicio 
de agua, a fin de recuperar y 
reinvertir fondos 

6. En la medida que los fondos lo 
permitan, Zamorano seguirá 
proporcionando asesoramiento 
técnico, investigación e imple-
mentación del plan de manejo 
de cuencas 

7. La Unidad Municipal Ambien-
tal (UMA) apoyará y supervi-
sará el cumplimiento del acuer-
do 

  

Conclusión: 
  

La concesión de derechos 
legales de propiedad de tierras 
en zonas de recarga de agua  a 
las organizaciones comuni-
tarias puede ser la mejor 
medida para proteger los re-
cursos hídricos, sin embargo 
el financiamiento de esta ac-
tividad tiene que incluir las 
contribuciones económicas de 
los usuarios del agua y de las 
municipalidades, así como el 
compromiso de proteger y 
manejar adecuadamente la 
fuente.  

En el centro, en la parte supe-
rior se ubica la zona adquirida 
por la comunidad de Frijolares, 
Guinope.  
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Elementos clave de la 
estrategia:  
• Amplia participación de los 

usuarios del agua y de organi-
zaciones locales 

• Los precios de las tierras son 
simbólicos y se basan en datos 
técnicos y socioeconómicos, 
habiéndose acordado entre las 
partes aproximadamente $ 15.00 
por hectárea. 

• El financiamiento para esta 
iniciativa incluirá contribuciones 
económicas de parte de los 
beneficiarios y de la municipali-
dad 

• Fomento del diálogo, respeto por 
las diferentes opiniones y proceso 
abierto para las negociaciones 
como elementos para el éxito 

• Aprender del proceso y compartir 
los conocimientos y experiencias 
con los demás 

Negociación de 18 hectáreas de suelo para asegurar la protección de 
una fuente de agua en Frijolares, Guinope.  

Lecciones aprendidas: 
• Es factible que los usuarios on-

tribuyan económicamente, siem-
pre y cuando se estipule esto 
como una condición para el 
financiamiento 

• Para desarrollar la confianza se 
necesita que, existan políticas 
definidas desde un inicio. 

• La solución de conflictos en temas 
relativos al agua, aunque difícil, 
ofrece la oportunidad de aprender 
a todos los niveles 

• Organizaciones externas 
(proyectos o agencias de finan-
ciamiento) no deben involucrarse 
demasiado en las negociaciones 
locales. Solo cuando sea necesa-
rio éstas deben ser mediadoras de 
procesos. 

• Se necesita investigar  más en 
temas relacionados a la solución 
de conflictos en temas relaciona-
dos al agua. 
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