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Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional para la 
adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria y la reducción de riesgos y desastres 

 

Comités Gestores de Microcuenca 

La microcuenca es el ámbito lógico para planificar el uso y 
manejo de los recursos naturales, buscando la 
sostenibilidad de los sistemas de producción y los 
diferentes medios de vida. En este espacio ocurren las 
interacciones entre el uso y manejo de los recursos 
naturales y el comportamiento de estos mismos recursos.  

Los comités gestores de microcuenca son espacios para 
compartir información, conocimiento, experiencias y tener 
acceso a tecnologías e incentivos a nivel local, para 
mejorar los recursos naturales y sus sistemas de 
producción. Los comités son reconocidos a nivel municipal y local, y son consultados para el desarrollo de 
programas, planes, proyectos y actividades futuras en el territorio por parte del gobierno central y local, 
los cooperantes, etc.  

En el marco del proyecto “Apoyo a la 
rehabilitación productiva y el manejo sostenible 
de Microcuencas, en Municipios de Ahuachapán a 
consecuencia de la Tormenta Stan y la erupción 
del Volcán Ilamatepec” (GCP/ELS/008/SPA), se 
desarrolla un proceso de conformación de comités 
gestores de microcuencas, con el objetivo de 
establecer un nivel de organización de las 
personas para dar respuesta a los principales 
problemas en la microcuenca, incluyendo la 
degradación de recursos naturales y la baja 
productividad en los cultivos.  

Esta buena práctica se desarrolla en el Municipio 
de San Francisco Menéndez, (Departamento de 
Ahuachapán), en las microcuencas de Río 
Sacramento, Río San Francisco Menéndez y Río 
Cara Sucia. Las tres microcuencas comprenden un 
área de 5,575 ha, su altitud oscila en promedio 
600 msnm con un clima cálido. Los productores y 
productoras realizan actividades agropecuarias y 
siembra de monocultivos de granos básicos de 
subsistencia, con un inadecuado manejo de los 
recursos naturales, provocando su degradación y 
limitando el desarrollo de las comunidades.  

Tomar la microcuenca como ámbito de 
planificación de acciones orientadas a introducir 

cambios en los sistemas de producción, buscando 
conciliar e integrar los objetivos de producción y 
protección de los recursos naturales, es una 
opción técnica y estratégica dictada por la 
naturaleza de las interacciones entre estos 
recursos. Una acción ligada al uso y manejo de la 
tierra que se realice en la microcuenca 
normalmente presenta un impacto mensurable 
sobre la recuperación o deterioro del suelo, el 
balance de biomasa y la cobertura vegetal, la 
cantidad y calidad del agua, la fauna, entre otras 
variables importantes para la sostenibilidad de los 
sistemas de producción. 

En la parte alta de las microcuencas se cuenta con 
buena cobertura vegetal, ya que forma parte del 
Parque Nacional El Imposible. En la parte media 
existe una escasa cobertura de árboles, ya que es 
zona de cultivo, mientras que en la parte baja la 
vegetación es dispersa.  

En este contexto se integraron tres comités 
gestores de microcuencas, integrados por 
hombres, mujeres y jóvenes de las comunidades 
locales, miembros de la Asociación de Desarrollo 
Comunal (ADESCO), líderes religiosos, 
representantes de las juntas directivas de los 
centros escolares locales y líderes sociales.
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Algunos miembros de los comités forman parte 
del proceso de conformación de una asociación 
agropecuaria, que les permitirá comprar insumos, 
comercializar productos y mejorar la calidad de 
vida.  

Los comités gestores de microcuencas constituyen 
una herramienta de trabajo a nivel local que 
permite fortalecer la gobernabilidad sobre 
territorios definidos por límites naturales; a la vez 
que ayuda a organizar el trabajo conjunto de 
actores endógenos y exógenos, que tienen 

influencia en la dinámica de los recursos 
naturales.  

En el caso del Municipio de San Francisco 
Menéndez, el Gobierno local ha dotado de 
autoridad a los comités de microcuenca con la 
finalidad que éste apoye a la municipalidad para 
fortalecer el papel del municipio, como regulador 
y garante de interés público, para el desarrollo 
económico y la protección ambiental en la gestión 
del agua, así como para fortalecer la 
gobernabilidad en materia de responsabilidad 
financiera y eficiencia administrativa; entre otros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología  

La conformación de los comités gestores de microcuencas se desarrollo con un enfoque participativo 
que involucraba las familias en sus territorios, acompañadas por equipos técnicos del Centro 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG).  

a) Inicialmente se convocó en asamblea general a las familias del territorio, a través de un proceso 
transparente y democrático de selección de los integrantes del comité.  

b) A través de exposiciones técnicas y dinámicas interactivas se llevó a cabo un proceso de 
capacitación en temas prioritarios como: la identificación de problemas, la priorización y alternativas 
de solución, trabajo en grupos para lograr soluciones conjuntas, comunicación, gestión y liderazgo, 
entre otros.  

c) Una vez sensibilizados en el proceso de estar unidos, se conformo el comité con su directiva y sus 
funciones respectivas, además de otras reglas del trabajo conjunto en el transcurso del tiempo.  

d) Se estableció un Plan de Trabajo como instrumento de planificación, a través de consenso en 
actividades a ser implementadas, recursos y responsabilidades para las actuaciones que se definan 
implementar en la microcuenca. Este plan además fue presentado al gobierno local, organizaciones 
sociales, cooperantes, instituciones públicas y privadas. En tal sentido, el plan se convierte el 
esfuerzo conjunto de los principales actores del desarrollo del territorio.  

e) El gobierno local dotó de autoridad a los comités para que éste apoye a la municipalidad. 
Actualmente, con algunos miembros de comités se está iniciando el proceso de conformación de una 
asociación agropecuaria, que tendrá personería jurídica.  
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Resultados e impactos  

 La iniciativa de los comités gestores de microcuenca, ha 
impactado a tal grado que, se ha ganado la confianza del Señor 
Alcalde de San Francisco Menéndez, quien está apoyando a la 
conformación de la asociación agropecuaria, con promesa de 
dotarlos de un espacio para poder realizar todas las gestiones 
que amerita el funcionamiento de esa instancia. Interés 
manifestado por dicha autoridad, ya que la iniciativa aglutina a 
la población en beneficio de los recursos naturales actuales y 
futuros y la mejora de las condiciones de vida de las personas.  

 Además, iniciará un proceso con la aplicación de la 
Metodología de Desarrollo de proveedores, de tal manera que 
les ayude a mejorar la competitividad de las cadenas 
productivas conformadas entre empresas y clientes y sus 
proveedores. Las etapas que integrara el proceso serán: 
promoción, diagnóstico, interacción cliente-proveedor, plan de 
mejora, implementación y seguimiento del plan de mejora, 
documentación y replicabilidad.  

Factores de éxito  

 La disposición, perseverancia e interés de las personas que habitan en las microcuencas, ha permitido 
desarrollar el proceso de conformación de los tres comités gestores y el inicio de una asociación.  

 La participación constante de hombres, mujeres y jóvenes en los eventos de conformación ha 
posibilitado mayor credibilidad por parte de los vecinos, gobierno local, cooperantes, entre otros.  

 Las alianzas del proyecto CENTA/FAO con otros actores claves, tales como Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han sido relevante para 
dinamizar el proceso de conformación de la asociación.  

Lecciones aprendidas  

 Las personas que forman parte de los comités gestores, son identificadas por los pobladores de la zona 
circundantes, como gentes responsables y comprometidas en los quehaceres que manifiestan. Estos 
atributos les permite ir consolidando etapas dentro de los procesos de organización que se han trazado 
por alcanzar.  

 Los logros alcanzados a la fecha, a través de los comités, han sido por el nivel de participación, inclusión 
y empoderamiento de sus miembros.  

 Los comités se identifican como el espacio en donde otras iniciativas de sobre aspectos productivos y de 
los recursos naturales puedan implementarse.  

 El fortalecimiento continuo de los comités gestores es clave, para el desarrollo de sus capacidades 
operativas.  
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Recomendaciones  

 Trabajar el tema de la sostenibilidad y estabilidad para no sucumbir 
ante cambio de gobiernos. Esto es muy importante debido a que los 
tiempos de recuperación de los recursos naturales no coinciden 
necesariamente con los períodos que se encuentran en el poder los 
candidatos electos para el cargo. En ese sentido, deberá considerarse 
el establecimiento de unidades para el manejo de recursos 
naturales/producción agropecuaria/manejo de riesgos al interior de 
las instancias de la gobernabilidad y con objetivos de corto, mediano 
y largo plazo.  

 Reforzar de manera continua la capacidad de participación 
ciudadana para el manejo de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en los territorios, 
usando a este efecto la cadena que se construye de la familia a la 
comunidad y de la comunidad al municipio.  

 Dotarse de herramientas de trabajo para que continúen sus acciones después que los proyectos 
terminan;  

 Cumplir con claridad sus objetivos, metas, responsabilidades, funciones y limites de las mismas;  

 Promover la legalización, a través de la figura de asociación y establecer los mecanismos financieros, 
incluyendo el presupuesto participativo que den sostenibilidad a la iniciativa;  

 Siempre integrar el manejo de microcuencas en los Planes Municipales de Desarrollo;  

 No desanimarse, por las fuerzas externas que puedan desestabilizar el mercado de bienes y servicios;  

 Mantener y crear medios de comunicación para expandir todas aquellas iniciativas que se desarrollan en 
las microcuencas;  

 El accionar de los comités y la asociación deben estar articulado con el gobierno local, de tal manera que 
contribuya a unir esfuerzos de recursos y responsabilidades.  

  

GCP/ELS/008/SPA “Apoyo a la rehabilitación productiva 

 y el manejo sostenible de Microcuencas, en Municipios de 
 Ahuachapán a consecuencia de la Tormenta Stan  
y la erupción del Volcán Ilamatepec”  
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