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¿Qué retos enfrentan? 

En Honduras se 
estiman 7000 
prestadores de 
servicios bajo un 
modelo de gestión 
comunitaria. 



Degradación de fuentes
▪ Extracción no está regulada
▪ Aguas residuos, aguas negras

Uso de tierra
▪ Urbanización
▪ Deforestación, quemas

▪ Agricultura no-sostenible 

Cambio Climático
▪ variabilidad, temperaturas, tormentas, 

inundaciones
▪ Vulnerabilidad a sequias e inundación

RETO 2

“La crisis del agua es claramente una 
crisis de gobernabilidad”

CATIE 2009

RETO 1:
¿Como asegurar el acceso (real) de agua para el 
crecimiento de  la demanda mientras  la oferta 
se degrada?





¡Necesitamos manejar mejor el agua disponible! 

Aunque todos los países de Centroamérica reciben 

suficiente precipitación, ˃1500 mm al año; el 

problema está en la distribución de la lluvia en el año, 
además la canícula aumenta el riesgo durante la época 
lluviosa. 

La pérdida de suelo agua 
arriba aumenta la 
sedimentación e 
inundaciones abajo

Mejor gestión de suelos y agua 
provoca: 
✓ Más cobertura 
✓ Menos erosión 
✓ Mas fertilidad del suelo  
✓ Más retención de humedad 
✓ Más resistencia a sequía 

Quesungual antes y después de Buenas 
prácticas

Agua Potable

SueloAgricultura



Teoría de Cambio: Agua, Suelo y Agricultura

Desarrollo Económico y Social Sostenible 
de los Municipios

Productividad, Diversificación y 
Vinculación al Mercado

Manejo Sostenible del Agua, el Suelo 
y la Agricultura

Acceso a Servicios Técnicos y  
Financieros Apropiados

Coordinación Local e 
Influencia en Política 

Pública

Organización 
Comunitaria y 

Cohesión Social
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Junta de agua
Fuente/microcuenca

• Una o varias comunidades
• Miembros son también 

productores

• Apoyo municipal

Redes o 
Asociación 
de juntas 
de agua
• Una o varias 

microcuencas

• Liderazgo local
• Apoyo municipal

Consejos de 
microcuenca
• Capacidades fortalecidas de 

las JA  con otros actores
• Liderazgo local

• Participación municipal

Consejos de 
cuenca
• Capacidades 

fortalecidas de los 
consejos de 
microcuenca

• con otros actores
• Liderazgo local

• Participación 
municipal
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Formación de formadores ASA , el modelo de formación 

en cascada:



El mapeo digital de las propiedades funcionales del 

suelo es un medio para:

• Predicción de inundaciones.

• Predicción de deslizamiento.

• Predicción de cambio climático.

• Nutrientes requeridos y respuesta productiva.

• Biodiversidad.

• Potencial alerta temprana.

• Potencial de recarga de acuíferos.

• Construcción de carreteras y edificios.



Enfoques de agricultura de conservación

Enfoque tradicional Nuevo enfoque

Reducir la erosión Aumentar la porosidad del suelo

Reducir la escorrentía Aumentar la infiltración

Formar suelo de abajo hacia arriba Formar suelo de arriba hacia abajo

Conservación de suelos y agua Conservación de agua y suelos

Obras físicas de control de escorrentía Cobertura 

Restauración física del suelo (Labranza) Restauración biológica del suelo 

Monocultivo Rotación de cultivos

Fertilidad del suelo Salud del suelo



GRACIAS
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