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Introducción 
 
El desarrollo humano de un país depende de una serie de pilares o fundamentos 
que propician un entorno favorable, tales como la equidad, la participación, el 
crecimiento económico, la sostenibilidad y la seguridad humana en las 
dimensiones política, económica y cultural. Al estudiar las tendencias del 
desarrollo humano en Honduras, se observa que sus logros y rezagos dependen 
del grado de potenciación de estos pilares y dimensiones. Honduras ha pasado 
de un nivel de desarrollo humano bajo a uno medio en los últimos treinta años; 
sin embargo, estos logros se hacen cada vez más lentos y se distribuyen 
espacialmente de forma inequitativa entre las personas del país. (PNUD, 2003) 
 
Para responder a las necesidades actuales de Honduras como país en vía de 
desarrollo se hace necesario  generar alternativas y mecanismos estratégicos 
mediante los cuales se garantice la protección y conservación de los recursos 
naturales como bases de sostenibilidad. De lo anterior se desprende el Pago por 
Servicios Ambientales(PSA), como una modalidad factible que incluye una serie 
de elementos fundamentales, tales como: la participación comunitaria, gestión 
de recursos, educación ambiental, entre otros para lograr un modelo integral 
adaptado a la economía de mercado que predomina en la sociedad actual. 
 
Los PSA han sido considerado en el país como un mecanismo novedoso que 
permite mejorar tanto la equidad como la eficiencia en la asignación de los 
recursos ambientales ya que facilitan por un lado, el pago por parte de aquellos 
que hacen uso de los bienes y servicios ambientales (internalización de costos) 
y tiende a buscar una distribución más equitativa entre proveedores y usuarios, 
creando al mismo tiempo, incentivos para un uso más eficiente y sostenible de 
los recursos naturales. 
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El contexto  
 
 

Dentro de las experiencias de Pagos por Servicios Ambientales en Honduras 
SERTEDESO S. de R. L., quien maneja la experiencia de Yorito en el Río Aguan 
(nacimiento), lo define como: servicios que producen un mejoramiento en las 
condiciones del medio ambiente y que corresponden a un deseo o una demanda 
de ciertos grupos de personas. 
 
Llamados también externalidades positivas, los servicios ambientales son todos 
aquellos procesos, funciones metabólicas y productos que genera un 
ecosistema o agroecosistema, cuencas hidrográficas y áreas silvestres (bosque, 
pantanos y humedales, arrecifes y manglares) que no se gastan ni se trasforman 
en el proceso, ofreciendo condiciones favorables para un uso directo e indirecto 
de un conjunto de demandantes de estos servicios, ya sean belleza escénica, 
captación de carbono, protección del recurso hídrico, conservación de la 
biodiversidad y mantenimiento de áreas. Por todos los beneficios directos que 
establecen estos servicios ambientales, “nace” el deseo del ser humano en 
incidir en la protección y conservación de ellos mejorando su calidad de vida. 
 
El tema de los bienes y servicios ambientales así como el Pago o Compensación 
es reciente en el país, sin embargo, se han generado experiencias en el tema 
de Pago por Servicios Ambientales las cuales han sido positivas, y 
paulatinamente están adquiriendo importancia en el manejo y 
conservación de los recursos naturales 

En Honduras aunque todavía incipiente, existe un proceso de 
reconocimiento de los beneficios generados por los servicios ambientales, 
sin embargo la gran problemática que presentan los recursos naturales 
imponen un fuerte desafío, que va mas allá de las estrategias tradicionales 
de protección y de conservación, evidenciándose cada vez mas la 
necesidad de ampliar los beneficios derivados de la provisión de los 
servicios ambientales que producen las zonas rurales y que son críticos 
para el proceso de desarrollo nacional. 

Para fines de aplicabilidad y desarrollo del tema sobre los bienes y 
servicios ambientales se ha considerado en diferentes reuniones y foros 
sostenidos, que este, debe socializarse de tal forma que permita dar a 
conocer el flujo de beneficios económicos y sociales que estos pueden 
generar, como un mecanismo innovador que fortalece la participación de 
actores y sectores involucrados. 
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Lo anterior como proceso  ayudaría a los tomadores de decisión a 
establecer prioridades para un manejo óptimo de los recursos naturales, 
así como disponer de criterios y juicios de valor suficientes para 
implementar instrumentos económicos y legales en las políticas de uso de 
los recursos naturales. 

En la actualidad  el país no tiene la capacidad o la orientación necesaria 
para realizar acciones a nivel nacional, por lo que se han dado los pasos 
para la formulación de una Estrategia Nacional de Bienes y Servicios 
Ambientales a través del Comité Nacional de Bienes y Servicios 
Ambientales de Honduras (CONABISAH) y la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente  (SERNA) como institución normadora del ambiente, 
la cual deberá ser consultada  con actores y sectores involucrados en el 
tema 
 
 
Pago por Servicios Ambientales: 
 
Actividad que está destinada a ser la fuente de sustentación para la protección 
de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente en forma local o 
global, donde asumimos que los beneficios de conservación de los recursos 
naturales compensen de una forma efectiva a los propietarios, al país y al 
mundo. Definido por el Anteproyecto de la Ley Forestal, de las Áreas Protegidas 
y de la Vida Silvestre como: mecanismos mediante los cuales se reconoce el 
pago en efectivo y justo de los consumidores de servicios ambientales a los 
productores de éstos, bajo criterios de cantidad y calidad definidos en un período 
de tiempo determinado. 
 
Este mecanismo inicia con la valoración del recurso natural en términos 
canjeables, para lograr una gestión sostenible de los recursos naturales; según 
Martínez (2002) se parte del supuesto de que existen actores que demandan 
estos servicios y están dispuestos a pagar (consumidores de combustible, 
empresas que utilizan el agua, compensación de emisiones de carbono, turistas 
por disfrute de la belleza escénica, protección de biodiversidad). 
 
Los Pagos por Servicios Ambientales pueden darse en diferentes contextos: 
local, nacional y global, estos determinan la dimensión de los pagos: internos, 
bilaterales, trasferencias o donaciones. Honduras, en el contexto 
mesoamericano, prioriza el ámbito local y nacional, dadas las características 
agroecológicas del país, con terrenos en su mayoría montañosos y un alto 
potencial con cobertura vegetal y herencia biológica (Espinoza, et al..  1999). 
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En este contexto productor y productoras individuales, grupos de productores o 
comunidades enteras que protegen el medio ambiente serán vendedores del 
servicio ambiental, mientras que las colectividades a diferentes niveles, como 
son municipios, estado central, cooperación internacional o también empresas 
privadas e individuos serán los compradores interesados en estos servicios. El 
pago por un servicio ambiental que se recibe para lograr la sostenibilidad del 
recurso en el tiempo y se parte del supuesto que hay un demandante y un 
oferente del servicio. 
 
Debido a las características de estos servicios, las personas que se benefician 
de ellos muchas veces no son las mismas que lo brindan. En otras palabras, los 
ejecutores de las actividades de protección o regeneración no son los primeros 
interesados en ellas. En consecuencia, se propone establecer una relación 
contractual entre las partes interesadas en los servicios ambientales y el sector 
que tiene la posibilidad de brindarlos (Martínez, 2002). 
 
 
a. CONTEXTO  FINANCIERO NACIONAL: Tendencias Principales con 

énfasis en el sector rural y ambiental 
 

Como parte de uno de los sectores afectados por el huracán y tormenta  Mitch, 
quien golpeó al país con efectos devastadores en términos de vidas humanas y 
la interrupción de la actividad económica así como, la destrucción de gran parte 
de la infraestructura, el sector financiero hondureño sufrió un choque muy severo 
en octubre de 1998. En sus consecuencias inmediatas, el sector financiero sufrió 
un aumento en el volumen de deudas y pérdidas financieras substanciales. 
Varios bancos tuvieron que ser liquidados por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS), así como, se  forzó a la mayoría de las instituciones 
financieras restantes a generar procesos para incorporar nuevas inyecciones del 
capital  para restaurar su solvencia.  
 
Cinco años después de Mitch, la solidez del sector bancario hondureño se 
considero que cerca de 70% los activos financieros del sector seguían 
manteniendo dificultades financieras. La parte de activos no productivos en el 
balance de los bancos ha crecido paulatinamente y los beneficiosos generados 
por los bancos ha entrado en un equilibrio constante desde 1998.  
 
Aunque la situación de la liquidez ha estado mejorando, esto puede también ser 
un indicador del retardo substancial en el otorgamiento de nuevos préstamos 
bancarios lo cual ha generado dificultades cada vez mayores para encontrar 
oportunidades de inversión considerando riesgos ajustes y beneficios. Las 
dificultades descritas anteriormente desafortunadamente no se limitan al sector 
bancario. Problemas similares también han estado afectando a otros grupos de 
instituciones financieras, es decir las financieras, las sociedades de los ahorros y  
préstamos y las compañías de seguros.  
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Un factor dominante detrás de la debilidad persistente de instituciones 
financieras hondureñas es indudablemente la evolución desfavorable del 
ambiente macroeconómico. La combinación de un retardo económico y de la 
caída aguda en los precios de materias importantes como  el  café en los 
E.E.U.U., en años pasados este rubro fortaleció la actividad económica en 
Honduras. Consecuentemente, el desarrollo económico se desaceleró cerca de 
4% entre el periodo 1999 - 2000 a un 2% estimado del 2002, afectando a las 
instituciones financieras locales y a sus clientes, especialmente en lo referente 
sector agrícola y  los exportadores.  
 
Sin embargo, tres factores estructurales se consideran importantes en el 
deterioro de la situación en el sector financiero: (i.) un número excesivo de los 
instituciones que compiten para un potencial de mercado limitado:(ii)  el nivel de 
la fragmentación del mercado, como en el sector bancario el control más grande 
de seis instituciones cerca de 71.2% del mercado midió en términos de activos 
totales, y las instituciones restantes tienen típicamente solamente una base 
limitada del cliente.(iii) por consiguiente, los bancos hondureños exhiben los 
cocientes más altos de los costes operacionales de América Central.  
 
Las extensiones de la mediación también siguen siendo altas a pesar de la gota 
significativa de los tipos de interés nominal, pasivos y activos, sobre los últimos 
cuatro años. Una salida de las instituciones no viables del mercado financiero y  
una reducción en el número de instituciones permitiría que las instituciones 
restantes alcanzaran economías de la escala, mejora su estructura del coste, y 
restauran posiblemente los beneficios. 

Financiamiento Rural  

En el caso de Honduras el financiamiento formal de las actividades productivas a 
nivel rural se ha orientado en dos direcciones: una es la gestión del crédito 
agrícola, principalmente “crédito dirigido por rubro” por medio del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y, la segunda, es la incorporación 
de bancos privados  facilitando préstamos redescontados por el Banco Central 
de Honduras (BCH) y/o el Fondo Nacional de Producción y Vivienda 
(FONAPROVI).   

Los bancos y financieras argumentan los altos costos de transacción de los 
préstamos, la dispersión de los usuarios, el riesgo de las actividades y la falta de 
garantías y seguros que respalden la actividad y que constituyen grandes 
limitantes para beneficiar al sector rural en su escala más pequeña.  A 
consecuencia de muchas evaluaciones se han producido cambios notables en 
las leyes y reglamentaciones del sistema bancario; ahora las tasas de interés 
son fluctuantes, se exigen garantías sólidas y mecanismos de intermediación 
preferiblemente privados.  
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Los inconvenientes productivos y de crecimiento a los sectores marginados de la 
población, se deben fundamentalmente a que en las décadas 70 y 80s los 
esfuerzos de los gobiernos y de los organismos internacionales han estado 
dirigidos a aumentar la oferta de créditos baratos, descuidando la expansión de 
facilidades de captación de depósitos y la seguridad de los mismos.  

A lo anterior se suman las tasas de interés subsidiadas, tasas de interés 
nominales bajas combinadas con tasas de inflación elevadas que resultan en 
rendimientos negativos en términos reales para los depositantes, ya que pierden 
poder de compra en el mercado y los desestímula.  

Hoy en día existen experiencias que están queriendo alcanzar madurez en la 
implementación del PSA, este movimiento se ha traducido en una serie de 
acciones que fortalecen el trabajo ambiental, en aspectos tales como: estudios 
de valoración económica de bienes y servicios ambientales, el establecimiento 
de mecanismos incipientes de pago por servicios ambientales, la creación del 
Comité Nacional de Bienes y Servicios Ambientales de Honduras 
(CONABISAH), proyectos con fuertes componentes en la temática como: 
PASOLAC-INTERCOOPERACION, MARENA-BID y PROBOSQUE-BID 

También se han detectan por otra parte, un conjunto de iniciativas de Ong’s y 
Proyectos tendientes a organizar grupos locales de financiamiento rural 
alternativo.  

 

Instituciones Financieras 

Las instituciones financieras en Honduras y para utilidad del presente 
información se categorizan en Instituciones Financieras que ofrecen recursos al 
público en general y una Institución Financiera Gubernamental cuyos fondos son 
destinados a bancos comerciales privados, para que estos a su vez, los pongan 
a disposición del público en general, con ciertos parámetros o facilidades que los 
caracterizan; por tanto, las Instituciones Financieras de Honduras se clasifican 
de la siguiente manera:  

a. Sistema Financiero Privado 

1) Banca Privada 

El Sistema Bancario Privado de Honduras en la actualidad esta integrado por 19 
instituciones bancarias, reunidas en la Asociación Hondureñas de Instituciones 
Bancarias (AHIBA). En la actualidad la tendencia de fusiones en el sistema 
bancario hondureño en los últimos meses han generado confianza y credibilidad 
de los usuarios que se han adaptado a los cambios, conscientes que éstos no 
afectan sus intereses y transacciones. 
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Es así que las fusiones realizadas entre BGA y La Vivienda, Banco Atlántida y 
Casa Propia y Banco del País con Sogerin y Banffaa han sido aceptadas como 
acciones encaminadas al crecimiento, consolidación y fortalecimiento del sector 
financiero hondureño. 

Estas acciones y las que se pudieran efectuar en un futuro son positivas ya que 
permiten obtener mejor rentabilidad, mayores mercados y diversificación de 
servicios que puedan beneficiar a la población en general. 

2) Asociaciones de Ahorro y Préstamo  

El sistema financiero de Asociaciones de ahorro y préstamo esta integrado por 2 
instituciones cuya ingerencia se encuentra concentrada entre las ciudades de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula.  

3) Instituciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras 

La Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, 
agrupan el total de instituciones que se agrupan en esta clasificación, y para 
localizar a sus afiliados de acuerdo a su propia clasificación  

b. Sistema Financiero Público Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA) 

Ley del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. 

2. Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) 

3. Fondo Nacional para la Producción y Vivienda (FONAPROVI) 

El Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI), es una 
institución financiera de segundo piso, creada por el Gobierno de Honduras 
mediante decreto de ley 53-97 del 8 de mayo de 1997 y reformada mediante 
decreto de ley 291-98 del 3 de febrero de 1998, para conceder financiamiento a 
mediano o largo plazo para proyectos productivos y para la inversión de 
soluciones habitacionales para grupos de menores ingresos. 

La asignación de fondos al sistema financiero (Bancos públicos y privados, 
cooperativas, etc.) se realiza a través de programas de crédito bajo el 
mecanismo de intermediación financiera (Las instituciones son los intermediarios 
antes de llegar al prestatario final), con tasas de interés revisables, poniendo a 
disposición de los sectores productivos y de vivienda, recursos financieros con 
las condiciones de pago adecuadas a fin de posibilitar la ejecución de planes de 
inversión. 
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FONAPROVI, dentro de su estructura organizativa tiene dos tipos de líneas de 
crédito para instituciones financieras de tercer piso: 

 El Sector vivienda, funcionando con Fondos Propios dividido entre los 
programas Vivienda para la Gente, Vivienda Popular y Vivienda Clase Media y a 
través de fideicomisos creados con fondos del gobierno de Taiwán y del Banco 
Mundial para la clase media. 

 El Sector producción se encuentra dividido en tres diferentes áreas, de acuerdo 
a las necesidades de las personas naturales o jurídicas, entre las cuales 
podemos mencionar: 

• Fondos Propios. Para el sector de producción, aquí se orientan fondos 
para actividades de Agricultura, ganadería, otras actividades 
agropecuarias, servicios de mecanización agrícola, industria, 
agroindustria, hoteles y actividades conexas. 

• Fondos Propios Proyecto PASI (Programa de Apoyo al Sector Informal). 
Este es un programa de apoyo al sector informal, orientado a: 

1. Producción:( Agrícola, Pecuaria, Industrial, Agroindustrial) 
2. Comercio 
3. Servicio 

• Fideicomisos. Estos son fondos nacionales e internacionales destinados 
para que instituciones financieras puedan poner a disposición de los 
prestarios finales, fondos con tasas de interés preferenciales y 
características particulares para diferentes sistemas de producción, por lo 
que procedemos a mencionar las denominaciones y actividades que se 
financian por cada fideicomiso: 

 *CAMASUR, Programa Especial para Productores de Azúcar y 
Camaroneros del Sur, quienes desarrollan actividades de 
Producción en: Sistema de Riego, maquinaria agrícola e 
instalaciones. Siembra, mantenimiento, cosecha y rehabilitación 
de fincas. 

  COANMPIH, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Micro, 
Mediana y Pequeña Industria Limitada, quienes desarrollan 
actividades de Infraestructura, maquinaria y equipo de taller. 
Únicamente a Microempresarios afiliados a COANMPIH 

  FAE, Fondo de Ayuda al Equipamiento "España/Honduras", 
quienes desarrollan actividades Productivas el Sector Privado y 
Público que Necesiten importar activos Fijos fabricados en España 

  *FINSA, Programa de Financiamiento para el sector Rural en 
Apoyo a la Seguridad Alimentaría, desarrollando actividades para 
la Producción (Agropecuaria, Agroindustrial, Industrial, Artesanal), 
el Servicio y Comercio. 

 



 12

 

 FODESSE, Fondo de Desarrollo del Sector Social de la Economía, 
desarrollando actividades para la Producción, transformación y 
comercialización de bienes y servicios, investigación, asistencia 
técnica y formación de recursos humanos a microempresarios. 

  *FONBAIN, Financiamiento a Productores de Banano 
Independientes, desarrollando actividades en el cultivo, 
mejoramiento y rehabilitación de banano 

  *TIERRAS, Programa de Financiamiento para compra de tierra, 
desarrolla actividades para Financiar a pequeños agricultores la 
adquisición de predios rurales titulados, para ser utilizados en la 
producción. 

  *FONGAC, Fondo de Garantía Complementaria del Programa de 
Acceso a la Tierra, desarrollando actividades para Respaldar la 
porción no garantizada de los créditos para acceso a la tierra que 
conceden los intermediarios financieros a prestatarios. 

  *F-PACTA, Fondo de Garantía Complementaria del Programa de 
Acceso a la Tierra, desarrollando actividades de respaldar la 
porción no garantizada de los créditos para acceso a la tierra que 
conceden los intermediarios financieros a prestatarios. 

  *PROCAD, Línea Especial con BANADESA: Para Productores de 
Caña de Azúcar del valle de San Juan de Flores, Pequeños 
Camaroneros artesanales del Sur y Fabricantes de Dulce de 
Panela de Guaimaca, Francisco Morazán, quienes desarrollan 
actividades para Sistemas de Riego, maquinaria agrícola e 
instalaciones. Utilizados en producción de caña de Azúcar, 
camarones y dulce de panela. (Únicamente aplican a esta línea de 
crédito los productores de caña de azúcar del Valle de San Juan 
de Flores, Francisco Morazán; los pequeños camaroneros 
artesanales de la zona Sur y los fabricantes de dulce de panela de 
Guaimaca, Francisco Morazán) 

  *PROCATMER, Programa de Crédito y Asistencia Técnica para la 
Microempresa Rural, quienes desarrollan actividades de 
Producción, servicio y hasta un 60% por cada desembolso para 
Comercio. 

  *PRODUCOM, Programa de préstamos para la Producción y 
Comercialización de Granos Básicos Hortalizas y/o Verduras, 
donde se desarrollan actividades de Producción y 
Comercialización de Granos Básicos (Maíz, frijoles, arroz, sorgo), 
Producción de Hortalizas y verduras. 

  *REGANTES, Programa de Regantes del Valle de Nacaome, 
quienes desarrollan actividades de Producción con recursos 
destinados para la producción de verdura y hortalizas de 
exportación, plátano, banano orgánico, sandía, melón, chile 
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jalapeño y actividades como: Engorde de pollos, cerdos, caprinos 
y ovinos para carne. 

  TRANSPORTE, Financiamiento para el Sector Transporte, 
desarrollando actividades para empresas o personas dedicadas al 
Transporte de personas y de Combustible, así como instalaciones 
para empresas de transporte y de reparación.  

(*) Todos los fideicomisos indicados han tenido diferentes grados de ingerencia 
en la producción agropecuaria de Honduras. 

b. La experiencia sobre políticas y mecanismos financieros 
aplicados al sector forestal. Mecanismos Financieros 
tradicionales e innovativos aplicados en el sector forestal del 
país  

En el marco de la Política Forestal de las Áreas Protegidas y la Vida Silvestre, el 
tema de los bienes y servicios es mencionado sin embargo el tema del Pago o 
Compensación es un elemento no contemplado. En los principios de la política, 
el principio seis, que refiere al “aprovechamiento racional y sostenible de los 
recursos naturales de acuerdo a normas y criterios técnicos y administrativos 
ágiles, considerando su función económica, social y ambiental” junto con el 
Principio ocho que establece la participación de la población en el manejo 
sostenible de los recursos forestales nacionales para propiciar la generación de 
mayores beneficios económicos, sociales y ambientales, enunciados que 
parecen orientar en cierta medida el tema de los BSA en Honduras, sin 
embargo, en el Séptimo Objetivo Específico se contempla promover la 
valoración económica de los bienes y servicios del bosque. Pero solo se 
propone valorar y no establecer un Pago por Servicios Ambientales.  

En lo que refiere la legislación Hondureña vigente, el Pago por Servicios 
Ambientales no se contempla. Sin embargo, se encuentra en discusión, en el 
Congreso Nacional de la Republica, el Anteproyecto de la Ley Forestal de las 
Áreas Protegidas y la Vida Silvestre. A través del Comité Nacional de Bienes y 
Servicios (CONABISAH), se han realizado algunas observaciones para que el 
tema de los Bienes y Servicios Ambientales, así como, el  establecimiento de 
fondos ambientales específicos queden cubiertos en forma adecuada y más 
clara para el país. 
 
Otras leyes sectoriales que han sido aprobadas recientemente como la Ley 
Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento (Decreto No. 118-2003), la Ley 
de Ordenamiento Territorial (Decreto No. 180-2003), en ellas se aborda de  
manera muy general el tema de los Bienes y Servicios Ambientales, pero, por su 
naciente papel, son opciones que permitirán ampliar la cobertura y profundidad 
de la temática en el futuro. 
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Como mecanismos innovadores para la captación y distribución de recursos, 
conforme prioridades, se han establecido fondos previstos por la 
institucionalidad del Sector Agroalimentario los cuales son: 
 

 El Fondo del Desarrollo Agroalimentario (FONDAGRO),  establecido 
en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural 
de Honduras (2003-2021),  como mecanismo para coordinar la asignación 
de recursos provenientes de la cooperación externa para el Sector 
Agrícola, para apoyar las actividades agroalimentarias.  Este fondo 
contará entre otras, con una ventanilla para el PRONAFOR  con su 
respectiva contabilidad.  

 
 Los Fondos establecidos en el Anteproyecto de Ley Forestal, de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre:  
 

 Fondo de Reinversión Forestal elaboración de planes manejo 
áreas estatales y actividades silviculturales y de infraestructura 
prescritas en los mismos. 

 Fondo para Fomento de Plantaciones para la promoción de 
plantaciones forestales en áreas deforestadas y degradadas 

 Fondo para el Manejo Forestal Municipal para el financiamiento 
de actividades silviculturales y de infraestructura prescritas en los 
planes de manejo que se ejecuten en áreas forestales 
municipales, así como de obras para el desarrollo social en las 
comunidades ubicadas en las áreas preferentemente donde se 
originó el ingreso.  

 Fondo para el Manejo  de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 
para la conservación y manejo de las áreas protegidas y de la vida 
silvestre, conforme a las directrices del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Honduras (SINAP). 

 
 El Repago 
 
En el marco del sector forestal a través del Proyecto MARENA-BID (HO-0179) 
se ha estado implementando recientemente un mecanismo de Pago por 
Servicios Ambientales denominado “Repago”, en aquellos bienes 
esencialmente públicos de alto impacto social y ambiental. Para tales efectos se 
han considerado proyectos de nivel 2 y 3, los de nivel 2 la ejecución de acciones 
y la generación de beneficios colectivos se darán en el marco de la gestión 
municipal y los de nivel 3 los beneficios trascienden a comunidades y municipios 
en el contexto regional de sub-cuencas. Estos proyectos incluyen: 
 

 Desarrollo e implementación de planes de manejo sostenibles en 
bosques ejidales (municipales), nacionales y privados 

 Procesamiento, industrialización, comercialización y mercadeo de 
productos forestales incluyendo productos no maderables 
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 Manejo de áreas protegidas, incluyendo vigilancia, infraestructura 
básica, planes de manejo y ecoturismo, astilleros comunales, manejo 
de micro cuencas, reservas extractivas 

 Pequeñas obras de aguas y saneamiento 
 Control de contaminación hídrica (e,g., contaminación por pulpa y 

mucílago proveniente de los beneficios de café), pero manteniendo el 
principio básico de quien contamina paga 

 Protección de fuentes de agua 
 Programas de alerta local y monitoreo artesanal de zonas con riesgo 

de derrumbes 
 Construcción de obras de control de torrentes y de protección en 

riberas y taludes 
 Estabilización y protección de áreas criticas para la protección de 

poblados, caminos, puentes y otra infraestructura básica de carácter 
público 

 Protección, asignación y aprovechamiento del recurso hídrico 
 Protección de obras hidráulicas de carácter público 
 Implementación de esquemas de ordenamiento territorial; y educación 

ambiental 
 Infraestructura física básica, calificada como necesaria para apoyar de 

manera directa el logro de objetivos del Programa 

Bajo esquema anterior se considera que el bien a proteger es el recurso hídrico, 
estableciendo que la mejora al recurso hídrico deberá estar orientada a obtener 
efectos positivos como: 

 Incremento de la cantidad y mejoramiento de la calidad y para uso 
domestico 

 La disminución de los costos para el tratamiento del agua para consumo 
humano 

 La regularización del caudal  y régimen de agua para riego 
 La recarga de acuíferos 
 La vulnerabilidad física y la disminución de riesgos y daños por 

fenómenos naturales 
 La disminución de la sedimentación aumentando la vida de las represas 

para la generación de energía hidroeléctrica 
 La reducción de los costos de operación de los equipos de las empresas 

generadoras de energía 
 La reducción de los costos de operación de los equipos de las empresas 

generadoras de energía 
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Los demandantes del recurso hídrico 
 
Los demandantes del agua son diversos: las empresas de distribución del agua, 
las municipalidades, las juntas de agua, las industrias pesqueras, los 
productores agropecuarios que utilizan el agua para la irrigación y la ganadería, 
los que utilizan el agua para la irrigación. Todos estos demandantes son 
potenciales contribuidores para apoyar financieramente el repago de los 
proyectos, a través de la gestión de mantenimiento y protección de las fuentes 
de agua. 
 
Los que pagan por proyectos solicitados a MARENA 
Los que pagan, son los beneficiarios meta de los proyectos niveles 2 y 3 
financiados por MARENA. Estos incluyen: las comunidades, asociaciones 
locales, grupos étnicos organizados, asociaciones de mujeres, juntas de agua, 
municipios, y organizaciones de carácter regional (mancomunidades). 
 
La valoración económica y el calculo para el repago de los fondos 
Los Grupos Facilitadores (GF) de MARENA hacen una evaluación preliminar y 
negocian el contrato de repago.  
 
El mecanismo de repago 
El proceso inicia cuando se aprueba el Proyecto Nivel 2 y 3 por el CRSC, una 
vez que cumple con todos los requisitos de elegibilidad (Figura 1). 
Seguidamente, el GF contacta al beneficiario del proyecto y conjuntamente 
seleccionan las areas de implementación de los PSA (tomando en cuenta que el 
servicio ambiental estará relacionado con la protección de los recursos naturales 
que regulan el agua).  Esta selección de las áreas se efectúa en la factibilización 
del proyecto. Una vez, que las áreas son seleccionadas se procederá a la 
primera parte del proceso que consiste en listar las actividades de protección 
ambiental del recurso hídrico que el beneficiario efectuará (actividades de 
repago) en un período no mayor de 5 años en las áreas previamente 
seleccionadas con el GF.  
Estas actividades se contabilizarán en Valor Presente Neto en el valor directo de 
mercado de las actividades a realizar.  Algunas agencias e identidades como 
PASOLAC, FAO-Lempira Sur, Programa El Cajón, cuentan con costos 
aproximados de la mayor parte de las actividades que involucran el manejo y la 
protección del recurso hídrico.   
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Las actividades de repago 
Tal como se mencionó anteriormente, las actividades de repago son las 
actividades de protección ambiental del recurso hídrico que el beneficiario 
efectuará en un período no mayor de 5 años en las áreas previamente 
seleccionadas con el GF.  Estas pueden ser las siguientes: protección contra 
incendios forestales, la no-quema, el manejo de rastrojos y obras de 
conservación de suelos y en general todas las medidas mecánicas y 
agronómicas que favorecen la retención de suelo,la reducción de la escorrentía y 
por ende la reducción de la erosión hídrica y el favorecimiento de la infiltración y 
la recarga de acuíferos. La protección de las riberas de los rios y el cercado y 
delimitación de fuentes de agua son importantes. Otras como las prácticas 
agroforestales que favorezcan la captación de agua y protejan el suelo, también 
califican.  Finalmente, los costos del beneficiado limpio del café y en general del 
tratamiento del agua, ya sea en la toma de agua o tanque de distribución 
también pueden ser contabilizados como actividades de repago. Las actividades 
financiadas por el proyecto en cuestión, también podrán calificar como 
actividades de repago. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema para la implementación de PSA en forma de servicios hidrológicos como parte del 
repago de los Proyectos Nivel 2 y 3 del Programa MARENA.  
 
 
La segunda forma de contabilizar el repago es mediante la valoración del 
suministro de agua, como servicio ambiental de la microcuenca abastecedora 
previamente fijada con el GF y el beneficiario.  El método de Valoración 
Contingente es el método mas usado para definir cuanto cuesta un metro cúbico 
de agua producido y entregado en los hogares. Este método también es llamado 
el método de construcción de mercados porque utiliza encuestas para indagar el 
valor de mercado que tiene un bien ambiental.  
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En este caso, se toma una muestra de la población beneficiada por el agua y se 
le pregunta cuanto estará dispuesta a pagar por el servicio de agua. Este es un 
método bien sujetivo, pero es el más usado en la valoración del recurso agua. El 
valor de esta agua entregada puede ser contabilizado en el repago de los 
proyectos financiados por MARENA. Según CONABISAH (2003) el 55% de las 
empresas que implementan PSA en Honduras no cuentan con una valoración 
económica del recurso agua por lo tanto, esta segunda forma tendrá que ser 
obviada cuando no se cuente con los datos exactos.  
 
Cuando el GF y el beneficiario convengan en las formas de repago se 
procederán a negociar el contrato y el CRSC procederá a firmarlo. El CRSC 
indicará una revisión al primer año con el objetivo de si existen datos de la 
valoración mas exactos, estos se puedan involucrar en el contrato de repago. 
Este contrato de repago será manejado en una forma simple, transparente y 
flexible. El mecanismo será revisado a medida que se efectúen las 
investigaciones de valoración hídrica y durante las evaluaciones del Programa y 
ajustado antes de pasar a la segunda fase. 
 

c. Otras experiencias financieras fuera del Sector Forestal 

Honduras en la actualidad, de acuerdo a información obtenida  en el Inventario 
de Acciones Actuales de Pagos por Servicios Ambientales (2003), cuenta con 
una área total (potencial y en ejecución) de Pago por Servicios Ambientales de 
362,664.4 hectáreas, ocupando los primeros valores la experiencia del Cajón 
con un 36%, Pico Bonito y Aguas de San Pedro Sula con 29% y 11%, 
respectivamente. La mayoría de las experiencias restantes (75%) oscilan entre 
una extensión de 9,400-880 hectáreas. 
 
Cuadro 1. Área total de PSA (actual y potencial), que se encuentran bajo 
servicios ambientales 
 
Experiencia Hectáreas. Experiencia Hectáreas. 
AMUPROLAGO 34,628 JMA 876 
AMITIGRA 24,040 Morocelí 3,128 
DIMA 39,588 Pastoral Social 2,000 
Ecologic 
Fundation 

107,300 Planta 
Hidroeléctrica 

50,000 

Fundación Vida 9,320 Yorito 998 ha. 
JAPOE 3,149.39 UGA 6,000 
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Tipos de servicios ambientales 
 
Honduras cuenta con varios tipos de servicios ambientales, los cuales son de 
mucha importancia como alternativa de protección y conservación de recursos 
naturales visto desde un panorama integro y global.  
 
El Cuadro No. 2 resume las experiencias con los servicios ambientales 
implementados y su potencialidad en Honduras. 
 
 
Experiencia Tipo de Servicio Ambiental Estado de la 

Experiencia 
AMITIGRA Recursos hídricos, turismo Potencial 
AMUPROLAGO Recursos hídricos, biodiversidad  Actual 
Aguas de San Pedro Sula Recursos hídricos  Potencial 
Ecologic Foundation Recursos hídricos, secuestro de 

carbono,  
Potencial 

Fundación Vida Recurso hídrico, belleza escénica, 
protección biodiversidad  

Actual 

JAPOE Recursos hídricos Actual 
JMA Recursos hídricos Actual 
Morocelí Recursos hídricos Potencial 
Pastoral de la Tierra y  
el Medio Ambiente 

Secuestro de carbono, belleza 
escénica y recursos hídricos 

Actual 

Planta Hidroeléctrica Francisco Morazán Belleza escénica, recursos hídricos Actual 

SERTEDESO S. de R. L. Recursos hídricos Actual 
UGA Recursos hídricos Potencial 
 
 

2 9 %

1 1 %

2 %

7 %

3 %

3 6 %

1 % 0 %
0 %1 %

1 0 %

M o r o c e lí J e s ú s  d e  O t o r o
C a m p a m e n t o Y o r it o
L a g o  d e  Y o jo a P ic o  B o n it o
A g u a s  d e  S a n  P e d r o  S u la P u e r t o  C o r t é s
A M IT IG R A F u n d a c ió n  V id a
C a jó n

 

Gráfico 1. Área total en hectáreas bajo servicios ambientales en las experiencias de PSA en 
Honduras. 
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Es bastante claro que el tipo de servicio ambiental que predomina en 
Honduras es la protección al recurso agua (60% de las experiencias ), debido 
a que inicialmente se realizaron talleres, estudios de valoración y factibilidad 
enfocados a este tipo de servicio, también se debe hacer la aclaratoria que para 
la implementación de este tipo de experiencias, no se necesita de negociaciones 
y acuerdos internacionales, como es el caso al implementar fijación de carbono, 
es decir, que se habla de experiencias de tipo local, donde el cuello de botella ha 
sido la valoración del recurso y la negociación entre oferentes y demandantes. 
 
El segundo servicio de mayor implementación es la conservación de áreas, 
con un 15%, debido al apoyo de organizaciones no gubernamentales, como 
Fundación Vida y la Asociaciones de Municipios para la Protección del Lago de 
Yojoa (AMUPROLAGO), que contribuyen al desarrollo del Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM), por medio de las servidumbres ecológicas. 
 
En tercer lugar con 10% se encuentra el secuestro de carbono y 
biodiversidad, este último paulatinamente seguirá avanzando más, ya que 
existe un marcado interés por instituciones como The Nature Consevancy, la 
cual ha proporcionado una serie de documentos que demuestran los parámetros 
y directrices para determinar los incentivos en experiencias como la de 
AMUPROLAGO en la conservación de tierras privadas.  
 
El servicio de captación de carbono se ha detenido debido a la inconsistencia 
global en cuanto a la ratificación de los Acuerdos de la Cumbre de la Tierra, que 
garantizan las bases del intercambio entre oferentes y demandantes. Sin 
embargo en Honduras, la aparición de instituciones como Ecologic Foundation, 
han promovido el tema realizado propuestas de reforestación para el secuestro 
de carbono en áreas protegidas como el Parque Nacional Pico Bonito, en la 
zona norte de Honduras. 
 
En última instancia se encuentra el servicio belleza escénica, el cual no ha 
representado un área significativa (5%) en comparación con los otros servicios. 
Ya que la modalidad de turismo ecológico, no interioriza el costo de mantener la 
belleza escénica del área, sino el costo de mantener y rentabilizar las facilidades 
para el disfrute del turista. 
 

Modelo de implementación 
 
Del total de las experiencias inventariadas (ver gráfico No1), sólo el 55 % de las 
mismas se encuentra en la etapa de implementación de Pago por Servicios 
Ambientales (ver cuadro 6), lo que muestra que la modalidad es una alternativa 
que aporta su granito de arena a la sostenibilidad. El resto de las experiencias 
se encuentran en valores de 27% y 18% para ideas y estudios en el tema, 
respectivamente. 
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Gran parte de estas experiencias han sido catalogadas como modelos informales 
de implementación de PSA, debido a que éstas no establecieron bases con 
respecto a  estudios de valoración que demostraran el precio real del recurso, los 
precios establecidos se dieron a través de un proceso de negociación o en forma 
unilateral por los demandantes. Estos representan el 33% del total y se pueden 
mencionar dentro de esta categoría las experiencias de la Arquidiócesis de 
Tocoa, Proyecto El Cajón y AMUPROLAGO. 
 
Por otro lado las experiencias con modelos formales (3) representan el 50% del 
total, siendo catalogadas de esta forma, ya que cuentan con el valor real del 
recurso y posteriormente determinan los actores directos, procesos de 
negociación y certificación, creación del fondo ambiental, contratos y 
reglamentos. Los modelos formales de las experiencias en el nivel de ejecución, 
cumplieron con una serie de fases o etapas que llegaron a ser indispensables, al 
momento de implementar Pago por Servicios Ambientales (figura ‘’).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  ‘’. Fases de implementación de los modelos formales inventariados 
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 Canje de Deuda por Naturaleza 

En setiembre de 1999, Canadá llegó a un controvertido acuerdo para "comprar" 
oxígeno de Honduras en el marco de un canje de "deuda por naturaleza" y de 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio establecidos en el Protocolo de Kyoto. 
ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional) condono alrededor de 
U$S 680.000 de la deuda de Honduras con Canadá, que en ese entonces 
alcanzaba los U$S 11 millones. A cambio, se establecería la Oficina de 
Implementación conjunta en Honduras, con el objetivo de promover las 
plantaciones de árboles y de monitorear los programas de conservación de los 
bosques. Canadá se  beneficiaria  con la obtención de créditos por "reducir" las 
emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. 

 
 Propuesta de modelo tecnológico, económico e institucional para el 

pago por servicios ambientales (PSA) en cuencas cafetaleras: Enfoque 
de aplicabilidad regional 

 
La propuesta del modelo tecnológico y económico, respondió a los compromisos 
adquiridos por los Jefes de Estado y de Gobiernos de países exportadores y 
productores de Iberoamérica, en la reunión para discutir la crisis mundial del 
café (Bávaro, Punta Cana, República Dominicana, 16 de noviembre, 2002), 
discutida posteriormente en la reunión de ministerios de agricultura e 
instituciones cafetaleras de los países firmantes de la Declaración de Bávaro 
(Panamá, 30 de mayo, 2003). 
 
En la segunda reunión, cada uno de los países se responsabilizó por atender 
necesidades específicas relacionadas con la crisis del café.  Honduras en 
especial adquirió el compromiso de presentar una propuesta de formulación del 
modelo tecnológico y económico para el pago de servicios ambientales (PSA) a 
los productores de café, con un enfoque de aplicabilidad regional. 
 
En la actual crisis que rodea al cultivo del café, la cual responde a problemas 
estructurales que van más allá de la sobreoferta mundial del grano, contiene 
debilidades fuertes en la comercialización, a favor de las grandes 
transnacionales que dominan el mercado mundial.  Se ha dependido de 
tecnologías costosas de altos insumos de origen petroquímico, con lo que se ha 
creado dependencia a insumos externos que han beneficiado a grupos de poder 
y repercutido negativamente en los países productores y, por ende, en las 
economías de los pequeños productores que predominan en la actividad, la 
mayoría de ellos ubicados en territorios de ladera, con niveles bajos de 
producción. 
 



 23

No obstante, el cultivo ha ejercido un protagonismo social y un dinamismo 
económico reconocido en los países que lo posesiona como un cultivo de interés 
político que debe redireccionarse, al menos, en sus componentes tecnológicos y 
económicos, para reducir la dependencia externa en términos de insumos y 
aumentar el margen de utilidad del productor. La producción de café se localiza 
en zonas de altura donde se ubican la mayoría de las fuentes de captación de 
agua para uso económico y social, por lo que la tecnología de producción que se 
adopte tiene efectos directos, no solo en la protección de la cuenca, sino 
también en la salud de la sociedad y en el aprovechamiento de una gama de 
servicios ambientales (SA) que pueden generar los cafetales cuando las 
tecnologías empleadas responden a criterios ecológicos estables. 
 
La generación de SA al estar correlacionada con la tecnología de producción, 
muestra que las tecnologías convencionales promocionadas en las últimas tres 
décadas, no sólo han contaminado los suelos, las aguas y la salud de las 
personas, sino que también han destruido el potencial productivo natural de los 
agro-ecosistemas.  Pero los agro-ecosistemas pueden recuperarse, sólo 
requieren de un cambio tecnológico y un convencimiento por parte del productor 
para conducirlos a mayor estabilidad ecológica y menos dependencia, lo que se 
asocia también con mayor calidad del grano. (IHCAFE,2003) 
 
El análisis comparativo de la Tecnología Convencional (TC) y la Tecnología 
Agro-ecológica Integradas Orgánicas (TAIO) ambas permitieron la identificación 
de los sistemas productivos y su caracterización por el grado de estabilidad 
(sintético y ecológico), así como por tecnologías predominantes, que van desde 
tecnologías completamente sintéticas hasta TAIO.  Eso permitió la generación 
de valores relativos y coeficientes económicos en cada tipología de cultivo 
encontrado en la región, lo cual apoyado en el modelo actual (convencional) y el 
modelo deseado (integrado), permitió la elaboración y la construcción del 
modelo económico, internalizando el aporte económico representado por los SA 
en plantaciones de café. (Castro, 2003) 
 
Utilizando datos de investigaciones en el cultivo se generó la comparación 
tecnológica TC con la TAIO, generando los valores financieros de la actividad, 
así como los valores económicos. Estos últimos internalizaron las externalidades 
de la TC para generar el costo de oportunidad social; la variable correspondiente 
al valor económico del SA se calculó tomando en cuenta el valor económico de 
la depreciación del sistema convencional, cuando se sustituye por un sistema 
TAIO que produce beneficios económicos a la sociedad por efecto de los SA.  
Ese monto sumado al sacrificio del productor en términos de reducción en la 
productividad neta por hectárea de café, representa el valor económico total 
(VET) de los SA por uso directo e indirecto del sistema. 
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Un monto de US$283 /Ha/año se estimó para cafetales óptimos en términos de 
estabilidad ecológica y TAIO y de US$37 /Ha/año para aquellos cafetales que 
estén iniciando el proceso de generación de SA.  Se identificaron 8 tipologías de 
cafetal a ser incentivadas a través del PSA, con valores integrales y 
desagregados para cada tipo de SA. 
 
Posterior al cálculo del valor integral de SA se presenta la estructura institucional 
para el cobro y administración de fondos con el enfoque de captura y 
reinversión, lo que los transforma en flujos permanentes de ingreso y de 
desarrollo social. Se recomienda una estructura institucional con la aplicabilidad 
de cuenca que permita, no solamente ejercer el PSA, sino también ejercer 
liderazgo en términos del manejo integrado del recurso hídrico (MIRH), al haber 
sido considerado como el SA más importante en la región. Ver Esquema 1 
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Esquema 1.  Estructura institucional para el manejo y administración de 
fondos por PSA 
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II. Experiencia de Pago por Servicios Ambientales de la Junta 
Administradora de Agua Potable y Disposición de Excretas (JAPOE) 
de Jesús de Otoro, Intibucá, Honduras Sistematización de la 
Experiencia Seleccionada a través del Programa de Agricultura 
Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC, 2003) 

 
 

1. Introducción 
 
La sistematización que se presenta en el marco de los mecanismos financieros 
utilizados en el Pago o Compensación por bienes y servicios ambientales en el 
país, tiene como propósito describir y analizar el contexto en que tiene lugar una 
Acción Piloto de éxito en el Pago por Servicios Ambientales (PSA), apoyada por 
el Programa para la Agricultura Sostenible en Laderas de América Central 
(PASOLAC), desarrollada dentro del contexto de un sistema de suministro de 
agua para la Ciudad de Jesús de Otoro en el Departamento de Intibucá en 
Honduras. 
 
En esta experiencia de PSA se presenta el desarrollo de un proceso 
demostrativo de gestión, conservación y aprovechamiento de los recursos 
hídricos de la Microcuenca del Río Cumes, esta constituye la principal fuente de 
abastecimiento para el sistema de suministro de agua de Jesús de Otoro y de 
otras comunidades rurales, localizadas aguas abajo de la microcuenca. 
 
La sistematización referencia el contexto en que tiene lugar la experiencia de 
PSA, luego se pasa al análisis de los estudios previos que se han realizado, 
para iniciar una relación de los aspectos más relevantes, relacionados con la 
interacción entre los diferentes actores, y pasar a una valoración crítica, sobre la 
incidencia real de la Acción Piloto de PSA,  la cual nos lleva a una serie de 
conclusiones y recomendaciones que nos conducen a la capitalización positiva, 
para la retroalimentación del proceso y sus proyecciones, hacia otras 
experiencias de PSA que se puedan promover en el ámbito de la región 
mesoamericana. 
 
 

2. Aproximación al contexto de la Acción Piloto de PSA 
 
 

La Cuenca del Río Cumes se encuentra ubicada en la región Centro Oeste de 
Honduras en el Municipio de Jesús de Otoro, Intibucá. Tiene una extensión de 
3,149.39 has. Esta cuenca presenta un estado bastante aceptable de 
conservación, pues aproximadamente el 70% de la superficie, se encuentra 
cubierta de bosque y otra proporción importante constituida por fincas 
tradicionales de café bajo una diversidad de árboles de sombra. 
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Además, la Cuenca del Río Cumes forma parte de la zona núcleo y área de 
amortiguamiento de la Reserva Natural de Montecillos, que cuenta con una 
diversidad de pisos altitudinales, que van desde los 600 msnm hasta los 2,134 
msnm, lo cual hace de la Cuenca del Río Cumes, un corredor natural vertical de 
suma importancia para la conservación de la biodiversidad de flora y fauna de la 
región, además de su importancia hídrica y paisajística. 
 
Antes de 1992, Jesús de Otoro, Cabecera del Municipio del mismo nombre, se 
enfrentaba a una aguda crisis de acceso de agua para consumo humano, pues 
con el crecimiento poblacional, un pequeño y obsoleto acueducto, construido en 
1952, brindaba el servicio de agua potable a una reducida porción de viviendas, 
localizadas en el centro del pueblo. El resto de la población tenía que 
arreglárselas, comprando el agua a los que tenían el servicio o acudiendo a las 
antiguas acequias, que conducen el agua para irrigación de parcelas de cultivo 
en el valle. La adquisición y acarreo del agua, constituía una de las actividades 
diarias, más importantes de los diferentes miembros de las familias de la 
comunidad. 
 
Frente a la crisis, algunos sectores de la comunidad intentaron buscar salidas 
parciales a la problemática, pero la institución Catholic Relief Service (CRS) 
ofertó a las autoridades, el apoyo para un proyecto de cobertura general del 
servicio, oferta que no tuvo mayor receptividad entre las autoridades locales del 
momento, hasta que fue retomada por un grupo de pobladores, que se 
enfrentaron al reto de lograr la articulación local, en torno a la construcción y la 
gestión de un acueducto que diera cobertura total al poblado. 
 
Así inicia un proceso social de formación, articulación y organización del trabajo, 
que lleva a constituir una Junta de Agua, integrada por los líderes de la 
comunidad con el apoyo de los pobladores, que con el tiempo y los 
requerimientos de descentralización de la gestión en un grupo de líderes de la 
Junta de Agua, se fue viendo la necesidad de articular mejor la participación de 
los usuarios organizándose en 10 sectores y una junta central. 
 
A pesar que Jesús de Otoro, esta localizado en el Valle con un clima de trópico 
seco, se logró localizar una fuente para su proyecto de agua en la angosta 
cuenca del Río Cumes, que baja desde aproximadamente 1,600 msnm, hasta 
los 600 msnm, donde se encuentra el poblado. Esta cuenca, venía siendo 
intervenida por agricultores indígenas lencas, bajo el sistema de (roza + tumba + 
quema) para el cultivo de granos básicos de altura, como maíz, frijoles 
chinapopos, ayotes y cilacayotes o chiverros.  
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La Microcuenca del Río Cumes, constituye la principal fuente de abastecimiento 
de agua para 1,245 viviendas y negocios del Casco Urbano de la Ciudad de 
Jesús de Otoro y por lo menos de cuatro aldeas rurales (Ojos de Agua, Coclan, 
San Marcos, Santiago  y Barrio Nuevo). El principal uso del agua es doméstico. 
Las cuatro represas juntas de donde se toma el agua, producen un caudal 37.34 
millones m3 anuales, y presentan contaminación fecal, que amenaza la salud de 
la población. Actualmente, el sistema de abastecimiento es administrado por la 
Junta Administradora del Sistema de Agua Potable y Disposición de Excretas 
(JAPOE), que ha sido constituida legalmente y autorizada por la Alcaldía 
Municipal para ejercer dichas funciones. 
 
La estructura y funcionamiento de la JAPOE, esta organizada en 10 sectores 
comunitarios, cada uno con su propia directiva, las cuales realizan reuniones 
mensuales y sus miembros directivos designados, participan en una reunión de 
Asamblea de Directivos, cada dos meses. La JAPOE, cuenta con varias 
secretarías representadas también en las directivas de sector, incluyendo una 
Secretaría de Ecología.  
 
El uso de los predios, una vez intervenidos para la agricultura se realizaban 
quemas, sin control de la propagación del fuego a los espacios no intervenidos, 
generalmente tenían un periodo de utilización para la agricultura de un ciclo 
largo de 7 a 9 meses de duración. Posterior a las cosechas, entraban a pastar a 
la zona alta y altiplano de la microcuenca del Río Cumes, grandes cantidades de 
ganado, para aprovechar los rastrojos de los cultivos, ocasionando alto impacto 
en la erosión de los suelos, creando las condiciones para el predominio de 
especies invasoras de gramíneas y un helecho conocido localmente como erul.  
 
Con el surgimiento del interés local (municipalidad) sobre la Microcuenca del Río 
Cumes, se fueron propagando algunos rumores, sobre la necesidad de parar el 
deterioro acelerado de los suelos del altiplano y de las laderas de la 
microcuenca y las nuevas generaciones de productores indígenas, por las 
presiones, fueron dejando de utilizar esos espacios y estableciéndose con sus 
viviendas, en la parte media baja de la microcuenca y realizar ahí el cultivo de 
granos básicos.  
 
Con el inicio de cambios tecnológicos, utilizando las nuevas variedades de café 
sin sombra, se da un proceso de reestablecimiento de pequeñas fincas en las 
laderas de la microcuenca y que no llegaron a alcanzar el altiplano. 
 
Se puede manifestar que la Microcuenca del Río Cumes a partir de los últimos 
20 años, ha sufrido un proceso progresivo de regeneración y hoy se aprecia un 
mosaico compacto de árboles jóvenes de liquidámbar, pino y matorral bajo 
diverso, en aproximadamente el 90% del área constituida por el altiplano, la 
zona alta y zona media alta de la microcuenca. El 10% restante del espacio esta 
ocupado por fincas de café, en su mayoría bajo sombra y muy pocas que están 
a plena exposición.  
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Los descendientes de los productores que todavía quedan trabajando en la 
microcuenca con sus fincas de café, reconocen derecho de propiedad por 
tradición de los espacios de la microcuenca. Visto en perspectiva histórica, esto 
ha contribuido a que no se introduzcan nuevos colonizadores a ocupar estos 
espacios. A pesar del conflicto existente con la producción de agua de calidad, la 
actual generación de productores, se reconocen como uno de los factores para 
el actual estado de conservación favorable, en que se encuentra la Microcuenca 
del Río Cumes. 
 
Haciendo una comparación a partir de una gira realizada en 1998 hasta la zona 
alta de la Microcuenca del Río Cumes, actualmente se aprecia, que el avance 
sobre la cobertura boscosa de las pequeñas parcelas de café, ha sido muy 
reducido, durante los últimos cinco años. 
 
 
3. Situación de punto de partida 
 
Sin embargo, la fragilidad ecológica de la Reserva Biológica Cordillera de 
Montecillos con sus condiciones de laderas fácilmente erosionables, y con 
pendientes escarpadas mayores del treinta por ciento (30%), requiere de 
respuestas más sostenibles, que incentiven la difusión más amplia de estas 
técnicas de Manejo Sostenible de Suelo y Agua (MSSA), que también redundan 
en beneficio de la conservación de las microcuencas hidrográficas, en especial 
del área crítica de la Microcuenca del Río Cumes. 
 
Con la introducción a la zona de variedades de café resistentes a plena 
exposición por el año de 1996, es que se revierte el interés de los productores, 
por establecer parcelas de este cultivo dentro de la microcuenca. Con el 
aumento de las parcelas establecidas, se incrementa el uso de insumos 
químicos, la producción de desechos de cosecha producto del beneficiado, 
como la pulpa de café, las aguas mieles y el incremento de tráfico de personas, 
sobre las zonas de recarga más próximas a las tomas de agua de los 
acueductos para consumo humano. 
 
Las razones de impacto negativo en la calidad del agua, se hacen sentir a partir 
de 1999, cuando se comienza a tener conciencia del alto grado de 
contaminación del agua para consumo humano. Con el apoyo del Ministerio de 
Salud Pública, se realizan análisis durante el año 2000 y queda comprobado el 
alto grado de contaminación de las aguas. 
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Los miembros de la Junta Administradora de Agua y de la municipalidad, 
realizan giras de reconocimiento y convocan a reuniones a diferentes sectores 
de la comunidad de Jesús de Otoro, para informarles sobre los resultados de las 
giras. Para esto además de las explicaciones de la situación, se les presentan 
los videos tomados, que evidencian algunas de las situaciones que ocasionan la 
problemática. 
 
El Proyecto de Desarrollo Forestal (PDF), ejecutado por la ESNACIFOR con el 
apoyo financiero de USAID, elaboró una propuesta de un plan de manejo de la 
Microcuenca del Río Cumes, con la participación de alumnos de la misma 
ESNACIFOR, pero éste no se implementa, porque ellos no tienen, recursos 
financieros para ejecución del proceso y las acciones recomendadas. 
 
El Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER) venia trabajando en la zona 
con apoyo del Programa Suizo con Organizaciones Privadas para la Agricultura 
Sostenible en Laderas (PROASEL) antecesor al PASOLAC, venía promoviendo 
técnicas de MSSA, y en 1999 dió a conocer a los miembros de la JAPOE, el 
concepto de PSA y es así como le van dando forma a la implementación de esta 
Acción Piloto de PSA en Jesús de Otoro. 
 
 
Situación Actual 
 
La decisión de JAPOE de establecer un fondo para PSA  y asignar una partida 
dentro del prosupuesto para la promoción de acciones de conservación de la 
microcuenca, se acuerda según acta No. 147 del 24 de marzo del 2001 y se 
lleva a una reunión de ratificación, en una asamblea de sectores, según acta No. 
148 del 8 de abril del 2001. 
 
El fondo se establece con un monto de Lps. 30,000.00 acumulados por el 
acuerdo de destinar Lps. 1.00 de cada cuota mensual de Lps. 10.00 mensuales, 
que paga cada usuario del agua. También se acuerda el traspaso de esta 
asignación a una cuenta especial para PSA, se realizará trimestralmente. A la 
fecha la evolución del fondo ha ido desde los Lps. 30,000.00 acumulados por las 
cuotas, hasta un monto actual de Lps. 101,950.66. Estos recursos todavía no 
han sido invertidos en acciones de PSA dentro de la microcuenca. Es de aclarar 
que a marzo del 2002, la Acción Piloto de PSA de JAPOE a nivel regional del 
PASOLAC, era la única que tenia ya definido un fondo especial para PSA.  
 
La reglamentación del funcionamiento de dicho fondo, ya ha sido emitida por la 
Municipalidad de Jesús de Otoro en el acta número 32, folios del 22-32, de la 
sesión ordinaria del 21 de noviembre del 2002. Este instrumento de política 
municipal, tiene cobertura específica para el manejo del Fondo de Servicios 
Ambientales Municipales (FONSAM) de la Microcuenca del Río Cumes, pero es 
extensiva para las futuras iniciativas que se puedan dar a nivel del territorio de la 
misma jurisdicción municipal. 
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En búsqueda de respuestas a la problemática de manejo de la microcuenca, los 
miembros de JAPOE, tienen la oportunidad de participar en reuniones 
promovidas por el PASOLAC y es así, como se inicia una relación de 
colaboración y se llevan presentadas y aprobadas dos propuestas de apoyo 
para Pago por Servicios ambientales (2001 y 2002) por un monto de U$. 
14,000.00 y U$. 8,400.00 respectivamente. 
 
Se estima que dentro de la microcuenca se encuentran más de cien 
propiedades, de ellas se han identificado 70 localizadas dentro del área crítica 
de impacto más directo, sobre las tomas de agua y de estas, 49 propiedades 
están más inmediatas. El estudio de la oferta de servicios ambientales consideró 
a 41 productores, que se reconocen propietarios de 166 hectáreas de terreno, 
de las cuales 50.89 ha están cultivadas de café y de ellas 23.4 ha, están 
manejadas bajo sombra y las 23.4 ha restantes permanecen sin sombra natural. 
 
Actualmente se ha identificado a 31 productores, localizados más próximos a las 
tomas. Para la realización de éste trabajo selectivo con productores, se 
argumenta el no contar con suficientes recursos económicos, para una cobertura 
más amplia de las acciones de manejo alternativo, que se deben promover entre 
todos los productores de la microcuenca. 
 
El estudio de oferentes fue realizado, utilizando una matriz ilustrada que 
desarrolló un voluntario del Cuerpo de Paz, la misma es muy atractiva, pero 
hace caer el análisis de cada finca en una simplificación y uniformización de los 
resultados, que posteriormente no permite visualizar la riqueza de la diversidad 
de situaciones existentes, en cada una de las fincas y en el conjunto. Es posible 
que en el acompañamiento a los productores, se pueda llegar a una 
aproximación más real a su dinámica de articulación productiva y de sus 
estrategias de subsistencia, para aprovechamiento de los recursos en los 
diferentes niveles de la microcuenca. 
 
Al momento del estudio de oferentes, algunos de los productores, con el apoyo 
de IHDER-PROASEL, ya venían realizando acciones alternativas de manejo, 
coherentes con la conservación de la microcuenca, como: 
 

• Elaboración de abonos foliares 
• La elaboración de abono orgánico de la pulpa de café 
• Establecimiento de barreras vivas en una combinación de izote y piña 
• Establecimiento de cercas vivas de árboles de pito 
• Elaboración de abono orgánico Bocashi 
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Por otra parte los productores con menos recursos, por lo general, realizan una 
atención de sus parcelas de fincas, bajo un reducido uso de insumos externos y 
fundamentan su estrategia en acciones como la diversificación productiva. Por 
ejemplo el caso de Don Manuel Meza, que tiene implementada una parcela de 
cultivo con múltiples propósitos, como la producción de café, guineos, macollas 
de pacayas, que son cosechadas y comercializadas por su esposa y el manejo 
de otras plantas comestibles y medicinales como saizocos y hoja de jate. 
 
Como parte de las acciones de PSA, además del los contactos iniciales con un 
grupo de productores, se están promoviendo las siguientes actividades de 
manejo alternativo: 
 

• Introducción de la planta Espada de San Miguel (Iris germanica) como 
una barrera viva, que tiene un comportamiento muy aceptable dentro de 
condiciones de sombra que se dan en las fincas de café. En la mayoría 
de las fincas donde se ha incorporado y no se ha brindado manejo, la 
planta ha sobrevivido. En un caso en donde hay regulación de la sobra 
natural de árboles de montaña altos de una pequeña parcela de plantilla, 
se puede apreciar el buen desenvolvimiento y propagación de la planta, 
que en menos de cinco meses de establecida, ya está comenzando a 
cerrar barrera a lo largo y acumular hojarasca al pie. Los resultados de 
esta parcela, con seguridad despertarán aun más el interés por un mejor 
manejo y la introducción de esta planta en parcelas de otros productores. 

 
• Se hicieron esfuerzos de introducir valeriana como barrera viva, pero en 

las fincas de zonas altas, parece no tener un buen comportamiento 
vegetativo, principalmente bajo las limitadas condiciones de iluminación. 
Es posible que esta alternativa, sea más viable de implementar dentro de 
las reducidas áreas abiertas, que han sido intervenidas para el cultivo de 
granos básicos de altura. 

 
• Letrinas en proceso de construcción dentro de los espacios más 

concurridos de las parcelas de fincas de café. El impacto real por el uso 
de esta alternativa y la continuación de invertir recursos en este rubro se 
debe continuar, una vez realizado el monitoreo de su utilización real. 

 
• Queda pendiente la introducción de fosas para la infiltración de aguas 

mieles y recepción de pulpa. Aunque en este sentido los productores de 
la zona con las producciones obtenidas, están realizando prácticas que 
contribuyen a reducir el impacto, como el despulpado en seco, 
distribución de la pulpa fresca por los camellones entre los surcos de 
café, dejándola como cobertura y se incorporará progresivamente como 
materia orgánica. La mayoría de los productores han eliminado el lavado 
de la reducida producción y trasladan diariamente el café con miel, hasta 
las comunidades localizadas en la zona media baja de la cuenca o fuera 
de ella. 
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• Entre otras iniciativas, también los directivos de JAPOE, han realizado 

intentos de acercamiento, hacia las Juntas de Agua de las otras 
comunidades (San Marcos, Coclan, Ojos de Agua, Santiago y Barrio 
Nuevo), que se han visto obstaculizadas, por el rumor generado de los 
intentos de municipalización del servicio de agua y las comunidades, ven 
en estas búsquedas de alianzas, un posible vínculo con la pérdida del 
control del manejo y administración de sus acueductos a nivel local. Estos 
temores han llevado a las comunidades a conformar grupos, para pedir 
apoyo al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), 
y contar con mayor fuerza, si sus derechos sufren mayores amenazas. 

 
El trabajo conjunto entre los pobladores de estas comunidades, es una 
acción que tendría mucho potencial para el buen manejo de la 
microcuenca, pues no sólo los pobladores de Jesús de Otoro, constituyen 
los únicos beneficiarios del agua producida, ya que en la microcuenca 
están localizadas, las obras de toma de los acueductos que abastecen a 
esas otras comunidades.  
 
A continuación se presenta un cuadro de comunidades y beneficiarios del 
agua de la microcuenca: 

 
Cuadro No. 1 Beneficiarios del Servicio de Agua 

 
Comunidad Beneficiarios 

Jesús de Otoro 1,245 
San Marcos 45 
Coclan 100 
Barrio Nuevo  210 
Santiago 35 
Ojos de Agua ¿ 

Total 1,635 
 

• La promoción de la organización de los productores oferentes, es una 
acción que debe realizarse, pero buscando promover la autonomía y 
creatividad de las iniciativas propias de los productores aglutinados en los 
grupos. En las entrevistas a una muestra de estos productores (hombres 
y mujeres), se deja ver cierta actitud de anuencia a implementar las 
acciones promovidas por iniciativa de la JAPOE y esto le disminuye 
creatividad al proceso de articulación de los grupos y a la sostenibilidad 
de su funcionamiento y desarrollo futuros.  
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• Se aprecia la voluntad y la búsqueda de alternativas para elevar la calidad 
del agua, los productores visitados expresan su preocupación por la 
necesidad de estabilizar y poner alcantarillas en ciertos puntos críticos del 
camino, por donde pasan las bestias y hay nacimientos de agua. Pues en 
estos sitios, durante todo el año, el chapoteo, el estiércol y orines de los 
animales, constituye una constante fuente de contaminación, que en 
forma superficial, corre directamente hacia la fuente principal de agua 
para consumo humano. 

 
El futuro de las acciones de conservación y articulación de los productores, con 
el acompañamiento de JAPOE y otras instituciones, tiene muchos elementos 
para el logro de impactos positivos en la conservación de la Microcuenca del Río 
Cumes y sus recursos, pues en las condiciones de depresión actual de los 
precios del café, los productores no están dispuestos y además, no cuentan con 
los recursos para intensificar el manejo de sus parcelas de finca con insumos 
químicos externos, ni para ampliar el cultivo de nuevas áreas. 
 
El acompañamiento en la identificación e implementación de alternativas 
productivas válidas, constituyen motivaciones para la participación de los 
productores oferentes y de sus comunidades, en iniciativas de desarrollo 
integrales, que permitan una participación más amplia para el desarrollo, que 
repercutan entre otras cosas, en la conservación de la microcuenca y por tanto 
en la sostenibilidad de la producción del agua en calidad y cantidad. 
 
 

4. Análisis sobre estudio valoración económica del agua como base 
para la implementación de PSA hídrico 

 
Para la promoción del mecanismo de pago por servicios ambientales en la 
Microcuenca del Río Cumes, se desarrolló el estudio “Valoración económica del 
suministro de agua Río Cumes, Jesús de Otoro, Intibucá”, que se esperaría que 
sirviera de base en la implementación del mecanismo. En la revisión actual de la 
experiencia, se hizo un análisis de dicho estudio con el fin de identificar los 
principales aportes que brinda para un proceso de implementación. 
 
El análisis se concentró en los aspectos biofísicos de la oferta y demanda 
hídrica, el análisis de tarifas, la valoración económica empleada y la disposición 
de pago que sustentaría el pago por el servicio ambiental hídrico. Seguidamente 
se presentan los resultados del análisis de los aspectos considerados. 
 
 
 
 
 
 
 



 35

 
Oferta hídrica en la Microcuenca del Río Cumes.  
 
La precipitación promedio es de 1,995 mm/año, de los cuales hay estimado un 
promedio de 526 mm/año de evapotranspiración, lo cual no queda lo 
suficientemente claro, con respecto a los datos que se desprenden del estudio. 
De esta forma, el total de escorrentía que queda disponible es de 1,468 mm/año.  
De este volumen de escorrentía, se estimó el nivel de infiltración y recarga bajo 
tres tipos de cobertura: pasto, café y bosque. Los resultados indicaron, que la 
cobertura de pasto es la más eficiente para infiltración y recarga, aunque se 
pueden identificar algunas estimaciones, que resultan preocupantes y que 
habría que revisar con cuidado, para no subestimar o sobreestimar de manera 
importante la oferta disponible. Estas son: 
 

a. La intercepción foliar en café y bosque, aunque es superior que en pasto, 
parece ser muy superior (46.38% y 39.67% de la precipitación 
respectivamente) que en otros estudios donde se encuentran niveles 
alrededor del 20%. 

 
b. Contrario a lo que otros estudios indican, la escorrentía superficial 

(escurrimiento) en pasto en este caso, resultó muy inferior a la de bosque. 
Particularmente en esta cuenca donde hay irregularidades en los grados 
de pendientes, que hacen que el escurrimiento tenga más posibilidades 
de ser superior en pasto que en bosque, añadido a que el pasto, no 
presenta disponibilidad de hojarasca como si lo presenta el bosque. En 
términos específicos, el escurrimiento estimado es de 1.7% en pasto, 
1.58% en café y 7.15% en bosque; valores que por cierto, parecen muy 
bajos con respecto a la precipitación total. 

 
c. Los dos puntos anteriores, hacen que la cobertura bajo pasto, resulte en 

niveles de recarga superiores al doble de lo que se encuentra en café y 
bosque; resultado, que hay que revisar con más detenimiento y cuidado, 
principalmente porque la cuenca no es totalmente plana; presenta niveles 
variados de pendientes. Particularmente, se está obteniendo que recarga 
en pasto un 60% de la precipitación total, valor que difiere 
sustancialmente de los encontrados en café y bosque que rondan el 27%. 

 
No resulta lo suficientemente claro el volumen de evapotranspiración, el de 
escorrentía superficial y el de recarga de acuíferos. Ante esta situación, es 
pertinente contar con estimaciones más confiables, sobre la cantidad de la 
precipitación total que se evapotranspira, la que escurre superficialmente y la 
que representa un potencial de recarga. De esta manera, se pueden hacer las 
comparaciones correspondientes de acuerdo al uso por tipo de fuente: 
superficial o subterránea, con el fin de evaluar si con el nivel de 
aprovechamiento de agua, se está ante un déficit o superávit y en qué tipo de 
fuente. 
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Aún con las observaciones anteriores, del estudio, se desprende que en la parte 
alta de la cuenca del Río Cumes (1,310 has.), la recarga es de 7.15 millones. 
m3/año. Mientras tanto, se estima un caudal de 9.15 millones. m3/año en la parte 
baja de la microcuenca. Se concluye en el estudio, ante tales resultados, que la 
microcuenca no almacena agua para acuíferos, porque todo lo que precipita e 
infiltra, sale en forma de caudal. Más aún, con esas estimaciones, se presenta 
un déficit anual de 2.0 millones. m3/año, lo que indica que está saliendo más 
agua de la que entra. Por lo tanto, es necesario revisar las estimaciones 
realizadas en dicho estudio. 
 
Demanda hídrica.  
 
Calculando un consumo diario de 150 lts/persona/día y un promedio de 5 
miembros por familia, se deriva un consumo doméstico de 273.75m3/año. 
Considerando que en la cuenca, se abastecen 1,635 viviendas, el consumo 
anual equivale a 328,500 m3/año (en el estudio el dato estimado fue de 
309,337.5 m3/año). Se considera que la demanda en el sector agrícola, es el 
equivalente a un 20% de la demanda doméstica y la industrial un 15%. Esto 
significa que la demanda total, es de 443,475 m3/año, en el estudio el resultado 
fue de 417,607.45 m3/año. 
 
La población se abastece de cuatro fuentes, las cuales tienen una producción 
promedio de 0.296 m3/seg/represa para un total de 9.33 millones m3/año. De 
acuerdo con la producción de cada represa y sumando todos los caudales, se 
estima una producción total de 37.34 millones m3/año (Cuadro 2). De acuerdo 
con estas estimaciones y las encontradas para la oferta disponible, se 
encuentran inconsistencias que hay que explicar, ya que los caudales para 
abastecimiento, están siendo superiores a los caudales naturales medidos en la 
parte baja. 
 

 
Cuadro No. 2 

Volumen de agua represado para el abastecimiento de la población 
 

Fuente Caudal 
(m3/seg) 

m3/año 

Barrio Nuevo 0.312 9,839,232.00 
Ojo de Agua 0.385 12,141,360.00 
Jesús de Otoro/San Marcos 0.22 6,937,920.00 
Coclan 0.267 8,420,112.00 

Total 1.184 37,338,624.00 
Promedio 0.296 9,334,656.00 
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Por otro lado, se dispone de un volumen de agua represado muy por encima de 
los requerimientos actuales de demanda. Es decir, que la capacidad actual de 
las represas, soportan una demanda superior que la requerida en la actualidad, 
por lo que, no se vislumbran problemas de abastecimiento futuro para estas 
poblaciones. 
 
Una preocupación en el caso de la demanda, es el no contar con los registros 
específicos para cada tipo de demanda, lo que no permite hacer una estimación 
más real del consumo actual. Principalmente en el caso del sector agrícola, 
donde por lo general, se presenta el mayor nivel de consumo. Por otro lado, no 
se informa de la demanda de agua subterránea, por lo que se asume, que toda 
el agua distribuida y usada corresponde al agua superficial. Por lo tanto, es difícil 
obtener los balances reales correspondientes por tipo de fuente: superficial y 
subterránea. 
 
Tarifas actuales en la JAPOE.  
 
La Junta Administradora del Sistema de Agua Potable y Disposición de Excretas 
(JAPOE), tiene 1,245 abonados. Las tarifas correspondientes, están clasificadas 
en cinco grupos (Cuadro 3). Estas tarifas no están en función del volumen de 
agua demandado, sino en función del acceso al sistema. Se supone que la tarifa 
responde a los costos en que incurre el administrador, volviéndose un valor fijo 
que no responde a costos reales basados en tasas de consumo, administración, 
protección de la microcuenca o a la amortización del proyecto de abastecimiento 
de agua. 
 

Cuadro 3. Usuarios y Tarifas Mensuales Diferenciadas 
 

Detalle Tarifa 
1,245 usuarios cuota doméstica normal   Lps. 25.00
Tarifa por cada llave, después de las cinco llaves permitidas.  2.00
3 hospedajes que suman 41 cuartos y pagan por cada cuarto.  5.00
4 bloqueras con una tarifas mensuales  150.00
1 gasolinera con una tarifa mensual  50.00
2 comedores con una tarifa de mensual  50.00
* Cambio actual Lps. 17.40 = U$ 1.00 
 
De las tarifas anteriores, y considerando que el consumo promedio por familia es 
de 273.75 m3/año (150 lt/pers/día y 5 miembros por familia), se determina que el 
costo promedio1 en el sector doméstico es de Lps. 0.66/m3. Se espera que con 
este monto, se financie el mantenimiento de infraestructura y equipo, los costos 
de operación y administración, fundamentalmente. Esta tarifa, no incluye ajustes 

                                                           
1 En los últimos seis meses, se está incrementando en la comunidad un mercado del comercio de agua 
purificada, procedente de Siguatepeque, a media hora de recorrido por carretera pavimentada y el precio 
del bote de 2.5 galones es de Lps. 7.00. 
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por valores ambientales, tales como los beneficios hídricos, percibidos por la 
disponibilidad de bosque; considerada la mejor cobertura en términos de 
conservación del recurso hídrico.  
 
Independientemente del nivel socioeconómico de la población en la Microcuenca 
Cumes, cuyo ingreso promedio según la encuesta de disposición de pago, es de 
Lps. 3,874.00/mes (varía de 300 a 28,000 Lempiras), es importante que se 
establezca una tarifa por el abastecimiento de agua potable, que responda a los 
costos de brindar dicho servicio. También, debe establecerse con base al 
volumen consumido y no como un costo fijo, de manera que quien más consuma 
más pague. Aunque no se dispone de información, sobre el costo real de brindar 
ese servicio, los costos unitarios estimados parecen muy por debajo de la 
capacidad para absorber el costo total del servicio. 
 
Con respecto a la calidad del servicio de agua potable que brinda la JAPOE, la 
población lo considera en su mayoría como bueno o muy bueno. Sin embargo, 
muestran un nivel de preocupación por la deforestación, la contaminación, el 
desarrollo de actividades agrícolas, incendios forestales y el establecimiento de 
viviendas cercanas a las fuentes, porque creen que se va afectar el recurso 
hídrico en cantidad y calidad. 
 
 
Pago por servicio ambiental hídrico en la microcuenca del Río Cumes 
 
El mecanismo de Pago por Servicios Ambientales, se orienta a un mejoramiento 
en el estado de conservación de la Microcuenca del Río Cumes, financiando un 
conjunto de actividades destinadas a lograr tal fin. En términos generales, 
interesa fortalecer y conservar la captación hídrica y minimizar la degradación de 
la calidad del agua.  
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Por las condiciones de degradación de esta microcuenca, y por el beneficio 
hídrico que brinda a la población de Jesús de Otoro, resulta relevante la 
promoción de mecanismo de PSA. Se espera que los beneficiarios del 
abastecimiento de agua para los distintos usos, contribuyan a financiar las 
actividades de conservación, que se promuevan en la microcuenca. Para lograr 
tales propósitos, es necesario establecer un ajuste ambiental de la tarifa hídrica 
con que operan actualmente. Para este ajuste, se requiere determinar el monto 
correspondiente que se asocie a los objetivos de conservación que se esperan 
lograr. Se considera que preservar el bosque, es una de las alternativas para el 
mantenimiento del servicio ambiental hídrico. 
 
 
Valoración económica  
 
Para la promoción del pago por servicios ambientales en la microcuenca del río 
Cumes, se hizo una valoración económica aplicando el análisis costo-beneficio. 
El principal beneficio ambiental, considerado para la valoración, es el aporte 
hídrico de la microcuenca a la población. Por su parte, el análisis de costo, se ha 
concentrado en un programa ambiental administrado por la JAPOE. Los costos 
considerados para el programa son: el costo de oportunidad, los costos 
ambientales y los costos de instalaciones (red de distribución, tanques, etc.).  
 
La preocupación fundamental con el método aplicado para la valoración 
económica, se concentra fundamentalmente en los costos analizados. Además, 
por la estructura del análisis propuesto y realizado, lo que se obtiene, es una 
evaluación de ingresos y costos en el tiempo, para distintas alternativas 
económicas, relacionadas con el servicio de agua potable y sus relaciones con 
actividades productivas, fundamentalmente el cultivo del café. Seguidamente, y 
sin profundizar en el análisis costo-beneficio, dado que no parece aportar 
suficiente a la valoración del servicio ambiental hídrico, se hace un análisis de 
cada uno de los costos considerados en el estudio.  
 
Costo de oportunidad 
 
Aunque se ha planteado el costo de oportunidad como el valor monetario que 
representa para la comunidad mantener el bosque, dada su importancia hídrica, 
éste, se ha planteado como el costo de asistir el cultivo de café equivalente a 
Lps. 5,391.00/Mz que comprende la fertilización química, mano de obra, limpieza 
del cultivo y cosecha. Se consideró que no se puede dar la extracción de 
madera como costo de oportunidad, porque el bosque no debe ser removido. Sin 
embargo, no es razonable que el consumidor de agua, deba cubrir estos costos, 
dado que se esperaría que los mismos, se recuperen en el precio del café. Si 
con el precio del café, no se recupera el costo de producción, y se quiere cubrir 
la diferencia mediante el pago de un servicio ambiental hídrico, lo que se estaría 
presentando es un subsidio desde los usuarios del agua a los productores de 
café.  
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Quizá lo que se debería plantear, es la compensación asociada por el beneficio 
hídrico brindado por el productor de café. Lo anterior requiere identificar, de 
manera muy precisa, cómo dichas medidas adoptadas, aportan a la cantidad y 
calidad del recurso hídrico y en qué proporción. De acuerdo a lo que se 
consideró para la estimación del costo de oportunidad en el cultivo del café, no 
se encuentran referencias específicas de cómo dicha inversión aportará a la 
conservación del recurso hídrico. Además, es necesario zonificar la 
microcuenca, para que se pueda establecer una priorización en el pago por 
servicios ambientales en la Microcuenca Cumes.  
 
Costos de la conservación y mejoramiento de la microcuenca 
 
Los costos considerados están basados en el Plan de Ordenación y Manejo de 
la Microcuenca del Río Cumes, elaborado por la ESNACIFOR. Las actividades 
comprendidas son: extensión y asistencia técnica, desarrollo agroforestal y 
ambiental y saneamiento básico. Para efectos de la estimación del costo, sólo se 
consideró el desarrollo agroforestal y ambiental, pues tiene más relación directa 
con respecto a conservación del bosque. El costo estimado es de Lps. 
103,005.00, cuya mayor inversión es para el primer año, debido a compra de 
equipo y materiales indispensables para la promoción de las actividades. 
 
Por otro lado, el diagnóstico de ofertas ambientales elaborado, por INTEDESOH 
identificó 21 actividades orientadas a la conservación y mejoramiento de la 
Microcuenca del Río Cumes, a través de un aporte el primer año de Lps. 
27,228.00 para que los productores adopten dichas tecnologías en sus parcelas. 
Las actividades están encaminadas a conservar bosques naturales a través de 
la reforestación, rondas y cercas vivas; reducir los niveles de sobre pastoreo, 
adopción de tecnologías de agricultura sostenible y reducir los niveles de 
contaminación. Con la construcción de lagunas de oxidación, se espera tener 
importantes impactos en la calidad del agua, debido a la disminución de la 
sedimentación y de la presencia de agroquímicos, aunque no se dispone de 
información concreta. 
  
Costos de instalaciones 
 
Estos costos están referidos al mantenimiento y ampliación de la red de 
distribución de agua potable. Sin importar el monto para realizar estas 
inversiones, este debería reflejarse en la tarifa normal de agua potable y no 
como un servicio ambiental, ya que se interpreta como el costo normal que 
implica la distribución del agua a los usuarios.  
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Por su parte, el ajuste ambiental dado por el pago de un servicio ambiental 
hídrico, hace referencia al reconocimiento a los propietarios de tierras, que 
contribuyen a la protección y conservación del agua. Por eso, resulta justa una 
compensación a estos propietarios y por tanto, amerita reestructurar la tarifa 
hídrica actual, ajustándola con un costo ambiental, dado por el servicio 
ambiental hídrico. No se dispone de un valor específico para instalaciones, por lo 
que se utiliza en el análisis el costo de administración. 
 
Disposición de pago 
 
Se hizo un análisis de disposición de pago encuestando al 10% de los abonados 
de la JAPOE para un total de 113 encuestas. Del estudio se determinó que el 
81.42%, está dispuesto a pagar un monto adicional para financiar actividades 
que mejoren la Microcuenca del Río Cumes y mejorar el servicio de agua 
potable. Se determinó una disposición de pago monetario en el sector 
residencial, que oscila entre Lps. 18.00/mes y Lps. 30.00/mes, y un pago en 
especie (trabajo voluntario y provisión de insumos), estimando en términos 
económicos la disposición de pago en especies, el total de disposición pago 
máximo, asciende a Lps. 75.00/mes. El ingreso promedio en la población 
consultada, es de Lps. 3,874.00/mes, oscilando entre Lps. 300 y Lps. 28,000 por 
mes.  
 
Con respecto a la disposición de pago en términos monetarios y considerando 
un consumo promedio de 22.81 m3/mes (una familia típica de 5 miembros y un 
consumo de 150 lt/pers/día), la disposición de pago promedio en términos 
monetarios significa un ajuste a la tarifa actual de Lps. 1.05/m3. Considerando la 
disposición de pago promedio y la demanda anual de agua en la Microcuenca 
del Río Cumes de 443,475.00 m3/año, el ingreso esperado es de Lps. 
466,560.00/año.  
 
Si se asumiera una compensación a propietarios de terrenos con importancia 
para la conservación del recurso hídrico, equivalente al monto que se asigna en 
Costa Rica (US$45/ha/año para conservación de bosque), se podría financiar 
aproximadamente 642.38 ha. Es decir, el 49.0% de la superficie total de recarga 
estimada en la microcuenca. A lo anterior, hay que añadir el aporte en especie 
(principalmente mano de obra) que se podría disponer para complementar el 
pago total, que recibiría el propietario de tierras ha ser compensado. 
 
Actualmente están llegando a los tanques del sistema de distribución, que tienen 
una capacidad de almacenamiento de 160,000 galones de agua, una cantidad 
de 480 galones de agua por minuto, lo que equivale a un promedio de 555 
galones promedio por cada uno de los 1,245 usuarios actuales. Que convierten 
al sistema de dotación de agua de Jesús de Otoro, en uno de los sistemas más 
eficientes de provisión de agua que puedan existir en el país, pues los usuarios 
reciben un flujo constante durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
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El precio que se ha venido pagando por este servicio, es de Lps. 15.00 (Menos 
de un dólar de USA). Las reflexiones de algunos líderes participantes en la 
reunión de devolución, resultan muy válidas, cuando se refieren a que los Lps. 
0.50 centavos de lempira por día, que se pagan, están muy por debajo de los 
costos de un refresco embotellado o de una golosina embolsada y mucho menos 
comparable, con lo que la gente tiene que pagar, por un servicio posiblemente 
menos prioritario que el agua, como la cuota mensual de acceso a televisión por 
cable. 
 
El abundante volumen de agua, que llega hasta los tanques del sistema de 
distribución, sin lugar a dudas, genera un uso no racional, por parte de muchos 
de los usuarios y problemas de tratamiento del agua, pues las inversiones que 
tendría que realizarse, por ejemplo para la cloración del agua, en esas 
cantidades, tendría un costo de Lps. 80,000.00 anuales, cuyo equivalente en 
dólares USA al cambio actual sería de U$ 4,700.00. Es por eso que en JAPOE, 
han tomado la medida de no clorar el agua y hacer únicamente cloraciones de 
limpieza al sistema de distribución, una vez cada tres meses.  
 
A pesar de las varias obras de toma para diferentes acueductos, el potencial del 
caudal del Río Cumes, se conserva y es posible que pueda brindar otros 
servicios ambientales, para las comunidades localizadas en la zona media baja 
de la microcuenca, como es la instalación de pequeñas hidroeléctricas y la toma 
de agua para uso en sistemas de riego más eficientes, que mejoren las 
condiciones para el desarrollo de las potencialidades de los sistemas de 
producción de los pobladores, localizados en las partes bajas dentro y fuera de 
la microcuenca. 
 
En JAPOE, se esta estudiando la implementación de contadores en una muestra 
de usuarios, a manera de una investigación piloto, con el fin de contar con una 
estimación confiable de los volúmenes de consumo de agua entre diferentes 
tipos de usuarios y así hacer cambios en la administración del servicio y de 
tarifas futuras. 
 
El estudio de valoración económica del agua, sugirió un incremento de la tarifa a 
Lps. 50.00 mensuales, pero según los directivos de JAPOE, un incremento hasta 
ese punto, no lo consideran posible y el estudio, ha servido para asumir la 
disposición de elevar la tarifa de Lps. 15.00 a Lps. 25.00 mensuales. 
 
El incremento tarifario, no necesariamente refleja un ajuste a la estructura de la 
tarifa por concepto de variables ambientales, aunque haya sido resultado del 
estudio de valoración económica del servicio ambiental hídrico. En este sentido, 
la tarifa actual, además de ajustarse a los costos reales de brindar el servicio, 
también debe contener el costo que significa la conservación de bosques en la 
zona de recarga de la microcuenca. 
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Es justo en una distribución equitativa de costos y beneficios de la conservación, 
la transferencia desde los usuarios del agua, hacia los propietarios de tierras 
para conservación de bosques con importancia hídrica. 
 
De la valoración económica del agua, se desprende que no hay un concepto de 
partida, lo suficientemente claro, sobre el mecanismo de pago por servicio 
ambiental hídrico, que sirva de eje orientador para su valoración 
correspondiente. Aunque se espera compensar a propietarios por los beneficios 
que brindan sus ecosistemas, en un monto equivalente a proveer ese beneficio, 
el mecanismo parece estar más orientado a resolver problemas 
socioeconómicos, que problemas de conservación.  
 
Por un lado están los aspectos socioeconómicos explicados fundamentalmente 
por la actividad cafetalera, donde se busca aportar recursos para complementar 
los requerimientos financieros de la actividad misma. Por otro lado, está el 
mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable que debe mostrar 
la JAPOE, que es un compromiso derivado de la prestación del servicio de 
abastecimiento, más que del servicio ambiental hídrico que normalmente es 
exógeno a la JAPOE. Por último, están los aspectos de conservación y/o 
recuperación de bosques y de zonas de protección, para el mejoramiento de los 
recursos hídricos de la zona, que son más afines con el servicio ambiental 
hídrico, pero que en su abordaje se introducen elementos, que podrían ser 
ajenos a los objetivos de conservación del recurso hídrico. 
 
Al querer introducir aspectos relacionados con el cultivo de café, con el 
mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable y con la 
conservación de la microcuenca, se obtiene una valoración económica 
desproporcionada, comparada con la tarifa que actualmente se paga por agua 
potable. El costo total por familia estimado para cumplir con el programa 
propuesto por la JAPOE, es de Lps. 1,082.90/mes, comparado con un costo 
actual de Lps. 15.00/mes/familia. Incluso, es desproporcionada con respecto a la 
disposición de pago, estimada (incluyendo la disposición de pago financiera y en 
especie). Por lo tanto, así estimada la valoración económica, no resulta viable el 
ajuste de tarifas para soportar todos los costos estimados, dado que no es 
factible ajustar la tarifa al costo real del agua estimado en Lps. 47.43/m3, si se 
considera que la máxima disposición de pago promedio estimada es de Lps. 
1.05/m3. 
 
Si se ajustara la tarifa actual en el equivalente a la disposición de pago promedio 
de Lps. 1.05/m3, y se destinara a financiar la conservación de bosques pagando 
el equivalente a US$45/ha/año, alcanzaría para unas 642 has, considerando la 
demanda actual contabilizada por la JAPOE, incluyendo la doméstica, agrícola e 
industrial. Esto significa el 49% del área de recarga identificada, lo que resulta 
fundamental para promover la conservación del recurso hídrico, mediante el 
mecanismo de PSA. 
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5. Aspectos organizativos, institucionales y jurídicos 
 

Desde 1993 se organizó un comité comunal que velaría para la protección del 
abastecimiento de agua potable y su administración, que actualmente esta 
constituido por la JAPOE, que junto a comunidades rurales ubicadas en la 
Cuenca del Río Cumes, han venido realizando un esfuerzo para la protección de 
los recursos y el ambiente, principalmente del agua y a la vez promover una 
agricultura sostenible, como parte de la protección de las fuentes de agua, cuyos 
caudales van hacia la Microcuenca del Río Cumes. Estas acciones han 
involucrado la participación de varias instituciones públicas y privadas, tales 
como: la Unidad de Manejo Ambiental (UMA), Alcaldía Municipal, Proyecto de 
Desarrollo Forestal (PDF), CRS y Asociación Save The Children de Honduras 
(SCFH) entre otras. 
 
La JAPOE administra el servicio a 1,245 viviendas con aproximadamente 8,000 
habitantes. Esta población reside en diferentes barrios y están organizados en 
10 juntas, una por cada sector.  
 
La JAPOE se constituye legalmente, según personería jurídica 010-95 del 
Ministerio de Gobernación y Justicia. Este documento describe a la JAPOE 
como: “una organización sin fines de lucro, encargada de la construcción, 
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua potable. 
Fundamentada en la auto-gestión, conservación y protección de microcuencas 
hidrográficas y saneamiento del medio. Asegurándose de proveer el servicio de 
agua en condiciones higiénicas y sanitarias, que permitan mejorar la salud y por 
consiguiente las condiciones de vida de cada familia participante, así como de la 
comunidad” (artículo 2). 
 
La junta directiva de la JAPOE es electa en asamblea general con 
representación de todos los sectores y está constituida por: 
 

• Presidente 
• Vice Presidente 
• Secretario 
• Pro Secretario 
• Tesorero 
• Fiscal 
• Junta Vigilancia 
• Representante sector 7 
• Representante sector 6 
• Presidente comunidad de Ojos de Agua 
• Representante Salud y medio ambiente 
• Representante de UMA-Municipalidad 

 
Actualmente la JAPOE funciona con fontanero y una secretaria administradora.  
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El mantenimiento del rol activo de JAPOE, las directivas sectoriales y el 
incremento de su protagonismo propositivo, ahora incluye la implementación del 
fondo para PSA y el acompañamiento de acciones de campo, en busca de la 
conservación de la Microcuenca del Río Cumes.  
 
El rol protagónico, en gran parte, se debe a que desde el inicio de la gestión del 
proyecto de agua, se desarrolló un proceso organizativo y de articulación de los 
usuarios participantes, que se institucionaliza legalmente con la redacción y 
legalización de su personería jurídica, que para ese momento, constituye un 
instrumento legal en el que, se supo proyectar el crecimiento y dinámica de 
desarrollo futuro, para que la organización tuviera la flexibilidad y pudiera 
adaptarse a las condiciones cambiantes del proceso.  
 
Esa previsión le ha permitido, su participación legal en la resolución de algunos 
conflictos relacionados con la conservación de la microcuenca, la definición de 
recursos propios y tener acceso a captación y administración de fondos 
externos, como en el caso del capital semilla para PSA proporcionado por el 
PASOLAC. Además de la validez legal de las actuaciones de JAPOE, se han 
establecido convenios con la municipalidad, que favorecen las acciones de 
conservación de los recursos naturales en general y de la microcuenca en 
particular, en donde se reglamenta las acciones y roles que cada una de las 
partes, han acordado ejecutar. 
 
El mayor protagonismo de JAPOE y aproximación al entendimiento de la 
problemática de gestión del sistema de agua y de la necesidad de conservación 
de la Microcuenca del Río Cumes, se viene incrementando desde 1998, cuando 
la única interacción con otras instancias, eran sus relaciones de colaboración 
con la Municipalidad de Jesús de Otoro. Hasta llegar al protagonismo actual, en 
donde la JAPOE, es activa en sus interacciones con una amplia red de actores.  
 
Además de los aportes de otras iniciativas, la JAPOE genera fondos propios por 
los siguientes rubros: 
 

 Tarifa domestica (Esto permitió capitalizar fondos para la construcción del 
local de JAPOE en un terreno donado por la municipalidad y apoyo de 
CRS) 

 Venta de pegues 
 Multas por inasistencias a reuniones 
 Tarifas por construcción 
 Multa por morosidad 
 Recargos por reinstalación del servicio  
 Contribuciones 
  Tarifa hospedajes y otros negocios 
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El destino de los fondos recaudados desde el inicio del funcionamiento del 
proyecto, fueron distribuidos en el documento de personería jurídica en 70% 
para los gastos de mantenimiento y un 30%, que debe ser depositado a plazo 
fijo en una institución bancaria nacional, como una previsión para la reposición 
futura del sistema. Esta disposición en la situación financiera actual, si bien es 
cierto que no se arriesga el manejo de los recursos para otros fines, si se da una 
pérdida de posibles oportunidades de inversión en patrimonios más rentables, 
como en la construcción y acondicionamiento del actual local de JAPOE.  
 
A lo anterior, se debe agregar que actualmente los intereses obtenidos, por un 
fondo considerable a plazo fijo, no compensa la pérdida del valor cronológico del 
dinero, que se mantiene depositado en el banco y se cae en una acción no muy 
equitativa de aporte del dinero de los pobladores, a un sistema financiero, que 
no les compensa adecuadamente por los recursos depositados. 
 
El patrimonio actual de JAPOE, esta constituido por el valor del las instalaciones 
del sistema de agua, el local donde funcionan las oficinas, el mobiliario, terrenos 
y el efectivo en cuentas de ahorros, de cheques y los fondos a plazo fijo. 
 
 
Los mecanismos de PSA  
 
En la actualidad se están invirtiendo los recursos del fondo de PSA en el 
acompañamiento, la capacitación y la implementación de acciones alternativas 
de MSSA, con el fin de mejorar la calidad del agua producida en el área de 
recarga más próxima a las tomas de agua de los acueductos establecidos. 
 
También se esta intentando lograr la firma de un contrato, que talvez por los 
temores de la productores de la ingerencias en la administración de sus predios 
a futuro, no están dispuestos a firmar. Además parece que la figura de contrato, 
no es la más adecuada para las condiciones y el tipo de pago en especie por 
servicios ambientales, que se esta haciendo en la actualidad.  
 
Es conveniente la revisión y adaptación de los contenidos actuales de ese 
documento y transformarlo más que en un contrato en un convenio, pero 
mientras eso sucede lo importante, es avanzar en la obtención de resultados 
evidentes, mejorar las relaciones de trabajo con los productores oferentes y 
elevar las perspectivas de su organización, más que en la dependencia en las 
iniciativas de JAPOE, en el logro de una visión de desarrollo, más propia de los 
productores oferentes y de sus comunidades. 
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La visión desde la Unidad Municipal Ambiental (UMA) encargada de la gestión 
de los recursos naturales a nivel de todo el municipio, reconocen a JAPOE como 
el actor principal para la conservación y manejo de la Microcuenca del Río 
Cumes, y complementan estos esfuerzos con el establecimiento de un convenio 
con dos monitores campesinos de la microcuenca, que residen cerca e informan 
a la municipalidad oralmente, cualquier cambio drástico de actividades no 
permitidas. Estos campesinos, son incentivados por la municipalidad.  
 
En la actualidad la UMA esta implementando alianzas con otras instituciones, 
como el INFOP, para realizar una capacitación a varios productores en aspectos 
de uso seguro de pesticidas. En este sentido dos de los productores 
entrevistados y que participaron en un evento de capacitación, manifestaron 
cierto recelo por que a estos eventos, sólo se les invita a participar a ellos y no a 
los productores radicados en Jesús de Otoro, que son los que cuentan con más 
recursos para la compra de pesticidas y aplicar en sus parcelas, localizadas en 
áreas críticas de la microcuenca y que tienen alto impacto negativo, para la 
producción de agua de calidad. 
 
Otra de las acciones que se esta gestionando para la Microcuenca del Río 
Cumes por parte de la UMA, es la instalación de un beneficio ecológico de café, 
como una acción alternativa demostrativa apoyada por Save The Children. 
 
El impacto de las acciones de PSA, también esta llevando a la promoción y 
constitución de otros comités de usuarios, en otras microcuencas, localizadas 
dentro de la jurisdicción del Municipio de Jesús de Otoro. 
 
6. Interacciones entre usuarios, oferentes y otros actores 

 
Los beneficios de la Microcuenca de Cumes  los reciben otras comunidades 
como Ojo de Agua, San Marcos, Coclan y Barrio Nuevo, que al igual que Jesús 
de Otoro, dependen del suministro del agua que brinda la microcuenca. A futuro 
se espera incorporar a las Juntas de Agua Rurales de las mencionadas 
comunidades, en las iniciativas del mecanismo de PSA para la protección de la 
Microcuenca de Cumes.  
 
Un hecho novedoso en el funcionamiento de la JAPOE, lo constituye el intento 
real de descentralización de la gestión, a partir de la implementación de una 
instancia organizativa, contemplada en la personaría jurídica, que fundamenta el 
funcionamiento de la organización y es la constitución de directivas 
independientes en cada sector de la comunidad, los cuales tienen que elegir sus 
propias juntas directivas y secretarías, para la gestión y la participación en las 
asambleas generales en las que se elige la Directiva Central de la JAPOE. 
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En la actualidad, se encuentran funcionando organizadamente 10 sectores 
constituidos, con directivas y asambleas. En cada sector se realizan sesiones  
de asamblea cada dos meses y son responsables de la elaboración de un plan 
de trabajo independiente y llevar registros de las actuaciones del sector en libro 
de actas y libro de asistencia. Cada sector tiene una directiva constituida por 
cinco miembros y un miembro más, que se elige como vigilante y que es el que 
a nivel de JAPOE, participa en la conformación de la Junta de Vigilancia de toda 
la organización. 
 
Por otra parte los cinco miembros en pleno de la directiva de cada sector, deben 
participar en la asamblea sectorial, que elige a la Junta Directiva Central de la 
JAPOE, que funge por un periodo de dos años, con posibilidad de reelección de 
algunos de sus miembros por un período de otros dos años. 

 
El protagonismo de los sectores dentro de la dinámica de acción de la JAPOE, 
es diferenciado y si se toma en cuenta el protagonismo hasta la fecha, se estima 
que se han manifestado más activos y próximos a las demandas de apoyo de la 
Junta Directiva de JAPOE, los sectores 2, 3, 6 y 8. Los sectores que han 
alcanzado una participación media, son el 1, 5, 9 y 10 y los sectores que han 
protagonizado una participación más distante, son los sectores 4 y 7.  
 
Esta dinámica de participación constituye una visión retrospectiva, pero que 
seguramente, tiende a modificarse, pues recientemente, se han elegido nuevos 
directivos en cada sector y ya se comienza a sentir los cambios en la 
participación, tal como se argumentó en la reunión de devolución de esta 
sistematización. 
 
La Junta de Vigilancia esta conformada por los 10 representantes de sector y es 
la encargada de: 
 

 Velar por que se actúe con disciplina en las directivas y entre los 
beneficiarios. 

 Buscar solución a los problemas. 
 Identificar y verificar la ocurrencia de anomalías y notificar las respectivas 

amonestaciones. 
 Velar por la ejecución periódica de auditorías internas y externas de la 

organización. 
 
Hasta la fecha las interacciones entre usuarios del agua y productores oferentes, 
que tienen sus parcelas de cultivo dentro de la Microcuenca del Río Cumes, han 
sido limitadas. No obstante se reportan actividades como las visitas de grupos 
de beneficiarios del servicio de agua, para el reconocimiento por la microcuenca, 
pero no específicamente para interactuar con los productores de la misma, sino 
para observar las fuentes de agua que les abastecen. 
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Siendo que varias comunidades tienen las obras de toma de sus acueductos en 
la misma porción de la Microcuenca del Río Cumes, se hace necesario el 
establecimiento de buenas relaciones de coordinación para mejorar la calidad 
del agua producida. Los puntos de partida para estas futuras relaciones, ya se 
están dando, pues JAPOE actualmente, está desarrollando una propuesta para 
promover actividades de desarrollo socio-económico en las comunidades 
localizadas en la zona media-baja de la Microcuenca del Río Cumes. 
 
El acuerdo  de no utilizar pesticidas por parte de los productores oferentes, 
desde hace mucho más tiempo, ahora se hace más viable, debido por lo menos 
a los factores siguientes: 
 

 De la microcuenca depende el agua que ellos y sus familias consumen. 
 El alto costo de los plaguicidas. 
 La depresión de los precios del café, que no compensan las inversiones 

en insumos externos. 
 El interés de los productores oferentes en desarrollar sus sistemas 

productivos en la zona media baja de la microcuenca y en donde ya 
cuentan con alguna experiencia acumulada en MSSA y en diversificación 
productiva, producto del acompañamiento en el pasado de otras 
instituciones, en donde incluso algunas fueron apoyadas por el 
PROASEL, antecesor del PASOLAC. 

 
En este contexto de carácter ambiental y socioeconómico, se ubica la 
problemática del recurso agua en el municipio de Jesús de Otoro, donde se 
inicia con el apoyo del PASOLAC una plataforma de experimentación en el PSA, 
que permita la relación contractual con productores y comunidades rurales.  
 
La relación formal con PASOLAC es a partir del 2000 para implementar una 
Acción Piloto de PSA, bajo un enfoque de participación activa de la JAPOE, esto 
implicó el proceso siguiente: 
 

 Un proceso de información e intercambio sobre PSA.  
 

 Elaboración de una propuesta inicial para el proyecto de PSA. 
 

 El estudio de diagnóstico para identificar la oferta de servicios 
ambientales, que consideró a 41 productores, localizados en áreas 
críticas de la microcuenca. 

 
 Uso de una propuesta de Plan de Manejo de la Microcuenca del Río 

Cumes, elaborada por el proyecto PDF, ejecutado por la ESNACIFOR 
con el apoyo financiero de USAID y con la participación de alumnos de la 
misma escuela. 
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 Elaboración de un estudio de Valoración Económica del Agua y la 
disponibilidad de pago de la población de Jesús de Otoro. 

 
 Emisión de la reglamentación del funcionamiento del Fondo de Servicios 

Ambientales (FONSAM), por parte de la Municipalidad de Jesús de Otoro 
en el acta número 32, folios del 22-32, de la sesión ordinaria del 21 de 
noviembre del 2002. Este instrumento de política municipal, tiene 
cobertura específica para el manejo del FONSAM de la Microcuenca del 
Río Cumes, pero es extensiva para las futuras iniciativas, que se puedan 
dar a nivel del territorio de la misma jurisdicción municipal. 

 
 Delegación a la JAPOE por parte de la Municipalidad como responsable 

del manejo del FONSAM y coordinar con la UMA para su seguimiento. 
 

 Primeras acciones de concertación de acuerdos con los productores 
ubicados en la microcuenca como proveedores de servicios ambientales. 

 
 Ejecución de las actividades iniciales de protección formal de la 

microcuenca. 
 

 Gestión de recursos financieros complementarios para fortalecer 
administrativa y técnicamente a la JAPOE en sus funciones de manejo de 
la microcuenca y prestación del servicio agua. Propuestas en proceso de 
aprobación por parte de AGUASAN / COSUDE, Red-Rural y ACRA (ONG 
Italiana). 

 
 
7. Cambio tecnológico e impacto de los mecanismos de PSA 
 
Además del cambio tecnológico que se puede estar generando en la 
microcuenca, importa valorar el cambio de actitud que se va dando entre los 
productores y pobladores, con respecto al acompañamiento de JAPOE, pues 
más que portadores de exigencias y reclamos, como se acostumbraba desde la 
municipalidad en el pasado. Ahora se está acompañando en la búsqueda de 
soluciones a una problemática compartida, para la búsqueda de la calidad del 
agua. Lo anterior constituye un escenario favorable para el futuro 
desenvolvimiento de las iniciativas de conservación y desarrollo socio-
económico, para las que JAPOE esta en constante búsqueda de alianzas.  
 
El futuro para un manejo sostenible de los recursos y la producción de agua de 
calidad, estará marcado por la forma en que se valoren, promuevan y difundan 
las prácticas de manejo tradicionales de bajo o nulo impacto negativo, como los 
manejos realizados por productores tradicionales como Don Manuel Mesa, que 
cuenta con un arreglo de parcela que manifiesta un comportamiento eficiente, 
bajo el dosel del bosque natural en asociación de: macollas de pacaya 
comestibles + café + bananos + Saizocos + Hoja de jate -una planta medicinal- y 
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la conservación de una cobertura boscosa, en donde las intervenciones, se 
limitan a las labores de limpieza, y cosecha.  
 
La gestión del espacio descrita en el párrafo anterior, desde una perspectiva 
diversificada de este tipo de sistemas, va generando progresivamente, múltiples 
conocimientos ecológicos en el funcionamiento del agroecosistema, que deben 
ser investigados y utilizados en procesos educativos a diferentes niveles e 
incluso constituir el punto de partida para su divulgación y la introducción de 
nuevos componentes para el desarrollo y enriquecimiento de los mismos. 
 
En cuanto a las propuestas de alternativas tecnológicas, promovidas más 
recientemente, todavía no se han visto los impactos y parece que el mayor 
impacto, ha sido el inicio del reconocimiento de la viabilidad de usar, la planta 
Espada de San Miguel para la retención de los suelos dentro de las parcelas 
cultivadas de café. 
 
El otro elemento importante, es la anuencia a la organización y la búsqueda de 
soluciones, desde el nivel de los productores oferentes, para mejorar la calidad 
del agua producida en la microcuenca. Para lo cual, ya están llevando a la 
práctica cambios importantes, como la instalación de las letrinas en las áreas de 
mayor movimiento de personas dentro de las fincas. 
 
Así como el despulpado en seco, el acarreo de la producción para ser 
beneficiada en las comunidades aguas abajo de la microcuenca y la colocación 
de la pulpa fresca entre los camellones de café, para que sirva de cobertura y 
luego progresivamente se incorpore al suelo. 
 
El freno del avance de las parcelas de cultivo, también constituye otra de las 
actitudes que demuestran la anuencia de los productores a aceptar las 
restricciones, que les impone la necesidad de conservación de la microcuenca y 
aunque con menores presiones, por el hecho de estar dentro del espacio 
delimitado como Reserva Biológica de Montecillos, sobre el cual no se ejerce 
ninguna estrategia de manejo, más que la de haber sido declarada como 
reserva. 
 
Sin embargo, la garantía de éxito en la promoción y ejecución de acciones de 
conservación de la Microcuenca del Río Cumes, se fundamenta con mayores 
posibilidades de sostenibilidad, que se promueva la articulación de los 
productores y la apropiación de una propuesta de conservación y desarrollo, 
asumida por ellos con el acompañamiento de otros actores externos, si existe la 
disponibilidad. 
 
En definitiva el mecanismo de PSA, todavía resulta una idea nueva dentro de las 
percepciones de los usuarios, productores oferentes y sus comunidades. Pero sí 
los resultados proyectados, son palpables y se logra una visión, que valora los 
recursos propios y suma los aportes procedentes del exterior, dentro de las 
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iniciativas de acompañamiento. Es un mecanismo que progresivamente irá 
elevando su potencial de aplicación y generando las experiencias y poder 
constituirse en ejemplo de referencia, para el intercambio y promoción de 
nuevas iniciativas hacia contextos más amplios. 
 
Las prácticas sostenibles identificadas y concertadas, se constituyen en ofertas 
ambientales de las comunidades para la JAPOE, por tanto con la 
implementación de estos servicios se espera: 
 

 Mejorar la calidad y cantidad de agua mediante la protección y 
reforestación de los bosques. 

 
 Reducir la contaminación por labores de caficultura y otros cultivos. 

 
 Establecimiento de un plan de manejo de la microcuenca en forma 

participativa. 
 

 Reducción de la sedimentación por labores no apropiadas en las zonas 
de laderas. 

 
 Manejo racional y sostenible del recurso bosque (siembra de bosque 

dentro-energético). 
 

 Que el total de los oferentes comunitarios de servicios ambientales, 
estarán trabajando bajo un sistema conservacionista y de agricultura 
sostenible. 

 
 
8. Percepción, valoración de resultados y replicabilidad de la experiencia 
de PSA 
 
El proceso de implementación del PSA es aún nuevo. Sin embargo la base de 
participación local continúa promoviendo el proceso, a pesar de que se 
identifican algunos problemas como son: 
 

 El trabajo realizado por los miembros de la JAPOE es voluntario, y a 
pesar del nivel de conciencia de la población, no deja de ser un obstáculo 
para la toma de decisiones oportunas en aspectos trascendentales para 
el manejo del modelo de PSA. 

 
 Falta de un sistema contable que facilite y haga eficiente el 

establecimiento y cobro de tarifas, control de la morosidad, manejo de 
inversiones para instalaciones nuevas,  reparaciones y todas las acciones 
de protección de la microcuenca. 
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 Se carece por completo de un sistema de control de la calidad del agua, 
sobretodo por la falta de equipo, así como de los conocimientos técnicos 
requeridos para tal fin. 

 
 Aunque durante la construcción del proyecto, se hizo una campaña 

educativa muy intensa que enfatizaba en los aspectos de la 
administración del agua, durante el manejo del sistema, han faltado las 
campañas educativas en temas como: el uso y ahorro de agua, manejo 
de desechos sólidos y aguas residuales domésticas. 

 
 Al igual que en la mayoría de sistemas de agua del país, la tarifa 

inadecuada, es un obstáculo muy grande para asegurar la administración 
y el mantenimiento correcto del sistema y de la microcuenca productora 
de agua. 

 
 La falta de equipo y mobiliario para el funcionamiento administrativo de la 

Junta. 
 

 Se tienen registros de usuarios, pero no son eficientes, y por tanto, no es 
una herramienta confiable en la toma de decisiones administrativas y 
financieras. 

 
Una nueva etapa en la gestión, se espera iniciar en el 2003 con la ejecución del 
proyecto de fortalecimiento de la JAPOE con financiamiento de AGUASAN-
COSUDE y la asistencia técnica de CRS; el reto sigue siendo el brindar un 
servicio de agua en calidad y cantidad con la participación ciudadana y 
sobretodo, potenciando la participación de la mujer, involucrando a la alcaldía y 
otros actores institucionales, presentes para lograr la protección y manejo 
efectivo de la microcuenca, bajo el mecanismo de Pago por los Servicios 
Ambientales hídricos. 

 
Con el fin de someter a una validación, los resultados obtenidos durante la gira 
de sistematización rápida de la experiencia de PSA de la Microcuenca del Río 
Cumes, se convocó a una reunión más amplia de actores locales. Una vez 
presentado un resumen de resultados, se pasó a recibir los comentarios del 
plenario, para documentar sus percepciones, con respecto a los factores que 
hacían sostenible la experiencia de gestión del agua en que participan. Esto fue 
suficiente para generar una serie de aportes del plenario: 
 
 
 
 
 
 



 54

 
¿Cómo Lograr la Sostenibilidad y la Equidad de la Experiencia? 

 
 Tarifa adecuada que pueda cubrir el presupuesto. 

 
 Que todos los participantes conozcan y entiendan el proyecto para 

participar en él. 
 

 Capacitación a los participantes, independientemente del dinero (posición 
económica). 

 
 La concientización de la gente. 

 
 Mantener el sentido de que el proyecto es de la comunidad. 

 
 Tratar de trabajar con costos mínimos (sin burocracia). 

 
 Brindar mantenimiento adecuado para ampliar la vida útil del proyecto. 

 
 Buscar ¿Cómo mejorar la percepción del poder? (de la Directiva Central, 

del las directivas de los sectores y de la participación de los miembros y 
asambleas de base). 

 
 Valoración correcta del agua por los múltiples usos que tiene, según el 

estudio de valoración económica, serían Lps. 50.00 que se deberían 
pagar por el servicio de agua. 

 
 No involucramiento de la política sectaria. (para evitar vulnerabilidad a los 

cambios en las administraciones políticas). 
 

 La Conservación de la microcuenca. 
 

 Definir y asignar responsabilidades a nivel de sectores y establecer 
mecanismos de seguimiento del trabajo. 

 
 Conservar la voluntad de servicio a la comunidad, por parte de los 

miembros directivos. 
 

 La evaluación del trabajo realizado. 
 

 Ser justos al establecer algunos controles. 
 

 Medir el gasto aunque sea en una muestra de usuarios. 
 

 Racionalizar el uso del agua y vigilancia en cada uno de los sectores. 
 



 55

 Revisión y actualización de reglamentos. 
 

 
¿Cómo lograr Equidad? 
 

1. Aplicación exacta de los reglamentos. 
 
2. Que cada usuario conozca sus deberes y derechos. 

 
Para concluir las discusiones, se pidió al plenario de participantes, que 
enumeran, los cinco aspectos más valorados y luego se pasó a poner cada 
aspecto en un orden jerárquico de importancia y los resultados fueron: 
 
Lo que más se valora en el orden de importancia 
 

1. Un alto grado de participación de los usuarios. 
2. Consolidar una instancia organizativa muy dinámica. 
3. Se cuenta con un servicio de suministro de agua las 24 horas del día 

durante todo el año. 
4. Mantener el funcionamiento de JAPOE fuera de los intereses políticos 

partidarios. 
5. Alto grado de conservación de la microcuenca del Río Cumes. 
 

 
Potencial de replicabilidad 
 
Hasta donde lleva de recorrido el desarrollo de esta acción piloto de PSA, 
liderada por JAPOE, dentro del contexto de gestión del servicio de agua para 
Jesús de Otoro y la conservación de la Microcuenca del Río Cumes, se puede 
apreciar un alto potencial de replicabilidad, lo cual debe ser tenido en 
consideración para no descuidar, la necesaria documentación de los puntos de 
partida y de la estrategia de desenvolvimiento real (con sus aciertos y errores) 
que se van dando en la medida que progresa el desarrollo de la experiencia. 
 
 
En la práctica, se puede apreciar evidencias del potencial de la experiencia para: 
 

• Ir generando cambios de política y reglamentaciones para la gestión de 
los recursos a nivel local municipal y hacia otras municipalidades. 

 
• La incidencia entre otros actores locales, para ir espontáneamente 

conformando y consolidando grupos, que constituirán en el futuro un 
potencial para la promoción y ejecución de iniciativas para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
desde la propia base y así hacer más eficientes la utilización de los 
recursos y oportunidades externas. 
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• Con la evidencia de los aciertos y errores obtenidos por JAPOE hasta la 

fecha, es posible ir generando y afinando los recursos didácticos para el 
desarrollo de protocolos de capacitación integral, en lo que respecta a 
gestión participativa de servicios de provisión de agua y conservación de 
los recursos naturales de las microcuencas productoras de agua.  

 
Esta posibilidad, puede constituir otro espacio para que los miembros 
experimentados de los entes directivos que han formado parte de la 
dirigencia de JAPOE, puedan ir involucrándose en nuevas acciones, una 
vez que han sido reemplazados en sus cargos por nuevas generaciones 
de líderes. El desarrollo de los recursos didácticos y las habilidades de 
estos líderes, constituye un punto de partida sólido, para capacitar en 
otros procesos y constituir una fuente de diversificación de ingresos de la 
JAPOE y de los cuadros directivos experimentados, que han sido 
formados en la experiencia real, lo cual hace elevar las dimensiones de su 
impacto, hacia ámbitos cada vez más amplios. 

 
 
9. Análisis crítico de la experiencia de PSA 
 
Sostenibilidad jurídica.  
 
Es de resaltar el cuidado que se tuvo de asegurar en la redacción de la 
personería jurídica, la descripción y reglamentación adecuadas, que den lugar a 
una apertura y flexibilidad, para la incorporación de nuevos componentes, 
coherentes con la sostenibilidad y funcionamiento de las organizaciones de 
base, que lideran procesos de gestión de acueductos y la conservación de los 
recursos en las microcuencas productoras de agua. Estas previsiones, 
constituyen la garantía de acoplamiento a los cambios, para garantizar la gestión 
sostenible de las iniciativas de aprovechamiento y conservación de recursos, 
bajo mecanismos de PSA. 
 
En el caso de la JAPOE, la redacción prevista en la personería jurídica, le ha 
permitido adaptarse e incorporar, sin inconvenientes jurídicos a las nuevas 
oportunidades, para ejercer y administrar iniciativas de conservación y 
aprovechamiento de los recursos, sin modificar los mecanismos, ya existentes y 
adaptarse a las nuevas disposiciones legales e institucionales del país. 
 
Existe un conflicto latente por títulos de dominio pleno dentro de la Reserva 
Biológica de Montecillos y dentro de la Microcuenca del Río Cumes, en donde 
utilizando influencias políticas, algunos pobladores han logrado obtener 
titulaciones de predios, aun dentro de espacios bajo título ejidal (El Salitre y El 
Zapote), pertenecientes al Municipio de Jesús de Otoro. 
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La Sostenibilidad ambiental.  
 
Se fundamenta en el alto porcentaje de la Microcuenca del Río Cumes, que se 
encuentra en avanzado proceso de conservación y regeneración natural, que 
junto al estancamiento del avance de la frontera agrícola, garantizan la 
generación de condiciones para el sostenimiento de la producción de agua en 
cantidad y el mejoramiento progresivo de su calidad a través del tiempo. 
 
Para garantizar esta provisión sostenible de agua, se hace necesaria la puesta 
en práctica y utilización de las medidas de mitigación en la totalidad de las 
unidades productivas y en la estabilización de las áreas críticas de las vías de 
penetración de la microcuenca. Por ejemplo en el caso de las letrinas, esta clara 
la voluntad de instalarlas en las áreas de mayor movimiento de personas, por 
parte de los productores oferentes; pero el seguimiento para garantizar que se 
están usando realmente, es mucho más difícil y requiere de un monitoreo 
constante. 
 
En cuanto al cultivo de granos básicos, aunque son reducidos los espacios para 
este fin, se debe buscar una mayor diversificación e implementación de prácticas 
de MSSA como: barreras vivas, rescatar la cobertura de cucurbitáceas, 
chinapopo y otros frijoles de milpa que forman parte del sistema de milpa de 
altura. 
 
Sostenibilidad social.  
 
Se ha logrado dentro del desenvolvimiento de la JAPOE, un alto grado de 
participación democrática y el involucramiento de un mayor número de líderes, 
en comparación con otras iniciativas de gestión de acueductos y de 
conservación de microcuencas productoras de agua. Se requiere que la JAPOE, 
continué incrementando los niveles de participación de sus miembros en las 
diferentes instancias, como la Junta Directiva Central, las juntas directivas 
sectoriales, la Junta de Vigilancia y las diferentes secretarías especializadas.  
 
Es a nivel de las asambleas de sectores, que se debe buscar los mecanismos 
para incrementar la participación de los miembros de la asamblea, que a la vez 
permitan ir formando los miembros que no ocupan cargos de liderazgo, para que 
puedan asumir en el futuro los diferentes roles en la conducción de la 
organización. 
 
Si se pretende lograr la sostenibilidad y la proyección de la experiencia de PSA, 
liderada por la JAPOE, se hace necesario continuar con un proceso de 
acompañamiento, que permita ir sistematizando y generando los mecanismos 
que puedan servir para la divulgación e implementación de los aspectos 
positivos de la experiencia hacia ámbitos más amplios. 



 58

Sostenibilidad económica.  
 
La captación y oferta excesiva de agua que a diario tiene lugar en el sistema de 
distribución de JAPOE, ya ha demostrado su inviabilidad para la realización del 
proceso de potabilización del agua, pues en esas cantidades, resulta una 
actividad económica no rentable, pues con la abundante oferta de agua, se está 
dando posiblemente una utilización irracional. 
 
Dentro del contexto actual, cabe hacerse la pregunta de sí: ¿vale la pena 
levantar expectativas en el pago por servicios ambientales? Y que luego en 
etapas de crisis, no puedan ser pagados y caer en la incertidumbre de las 
posibles reacciones negativas de los productores oferentes, frente a la 
imposibilidad de poder seguir haciendo los pagos anualmente. 
 
Actualmente existen productores que han firmado y que no han firmado los 
contratos, pero todos han recibido en especie los incentivos para la 
implementación de acciones de mitigación dentro de sus fincas, es posible que 
se generen divisiones entre los que firman y los que no firman los contratos. 
 
La personería jurídica de JAPOE y su reglamento, enmarcan el destino de los 
fondos recaudados en 70% para mantenimiento y 30% para depósito a plazo 
fijo, que no brinda la flexibilidad para que se puedan hacer otras inversiones, que 
permitan tener el dinero generando utilidades, sin caer en un sistema financiero 
formal, cuyos intereses, no compensan la pérdida del valor cronológico del 
dinero depositado.  
 
En cuanto al financiamiento local por lo menos parcial del PSA, se está 
asegurando en la asignación del Lps. 1.00 de la cuota mensual que paga cada 
usuario y la asignación dentro del presupuesto operativo anual de JAPOE de 
una cantidad considerable, destinada a la inversión en actividades de 
conservación dentro de la Microcuenca del Río Cumes. 
 
Se mencionó como una posibilidad, la idea de desarrollar una empresa 
purificadora de agua, pero esta iniciativa, debería tener en cuenta la equidad en 
el acceso a agua segura, para una amplia proporción de los usuarios, que no 
tienen el poder adquisitivo para pagar este producto. 
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Conclusiones  
 
El esfuerzo de sistematización de esta Acción Piloto de PSA a nivel de campo, 
nos lleva a deducir una serie de lecciones, que evidencian aspectos prácticos 
viables que enumeramos a continuación: 
 
Valoración adecuada del agua como recurso escaso 
 

• Existe cada vez más la certidumbre que el agua limpia y segura para 
consumo humano, se esta volviendo un recurso escaso. 

 
• Del documento valoración económica del agua, se desprende que no hay 

un concepto de partida, lo suficientemente claro, sobre el mecanismo de 
pago por servicio ambiental hídrico, que sirva de eje orientador para su 
valoración correspondiente. Aunque se espera compensar a propietarios 
por los beneficios que brindan sus ecosistemas, en un monto equivalente 
a proveer ese beneficio, el mecanismo parece estar más orientado a 
resolver problemas socioeconómicos, que problemas de conservación.  

 
Impacto de las actividades productivas 
 

• Se reconoce que el cultivo del café dentro de la microcuenca, a pesar de 
no estar en proceso de expansión, si constituye una amenaza constante 
para garantizar la provisión de agua en cantidad y calidad, debido al 
incremento del tránsito de personas, principalmente durante las épocas 
de cosecha. 

 
Organización de la participación 
 

• Uno de los aspectos más valorados para garantizar el éxito en las 
gestiones de los servicios de agua y la conservación sostenible de las 
microcuencas, lo constituye la existencia de una  estructura 
descentralizada en permanente búsqueda de mayor protagonismo y 
participación incluyente a nivel local. 

 
Negociaciones entre usuarios y oferentes  
 

• En casos como este en donde productores oferentes, también son 
beneficiarios de la conservación de la cantidad y de la calidad del agua, 
las negociaciones de PSA deben lograr, los argumentos que permitan 
mayores niveles de equidad en las relaciones con los productores en 
forma independiente o con las Juntas Administradoras de Agua de los 
otros acueductos que dependen de una misma fuente. 

 



 60

• Los productores oferentes que implementan acciones de PSA, en ningún 
momento, deben estar condicionados a renunciar a sus derechos de 
propiedad. Por ejemplo en el caso de los productores de la Microcuenca 
del Río Cumes, el hecho de que ellos han mantenido el reconocimiento 
de derechos de propiedad, transmitidos de generación en generación, 
constituyó un mecanismo, para que no se propagara el acaparamiento de 
los espacios, por parte de colonos procedentes de fuera de la región. 

 
Sostenibilidad ambiental 
 

• La promoción de iniciativas de PSA y otras iniciativas de conservación de 
los recursos, es coherente con la mitigación de los desastres naturales, lo 
cual, se evidencia en la Microcuenca del Río Cumes, pues todos los 
espacios, se mantuvieron estables durante la ocurrencia del Huracán 
Mitch. 

 
 
Sostenibilidad jurídica 
 

• Es de resaltar el acierto de los contenidos en la redacción del documento 
de personería jurídica, que deja claramente establecida la estructura, de 
tal manera que el desarrollo y afinamiento de la experiencia de las 
Acciones Piloto de PSA, permite aproximaciones para una gestión, cada 
vez más democrática e incluyente. 

 
Replicabilidad del la experiencia 
 

• La experiencia de promoción de Acciones Piloto de PSA, como la que 
tiene lugar en la Microcuenca del Río Cumes, puede generar el potencial 
para promover innovaciones y cambios de política, por lo menos a nivel 
de la administración municipal, en donde tiene lugar la experiencia y 
generar las condiciones para el levantamiento del interés por el tema 
hacia ámbitos más amplios. 

 
Lecciones aprendidas 
 

• Las lecciones aprendidas de la experiencia de PSA en la Microcuenca del 
Río Cumes, nos lleva a considerar, que aun en las gestiones más 
eficientes de sistemas de captación y distribución del servicio de agua, no 
se ha tenido en cuenta adecuadamente, la importancia del manejo y 
conservación de las microcuencas productoras del agua. 
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• La experiencia en esta Acción Piloto de PSA, a pesar de no alcanzar 
todavía un proceso de desarrollo e implementación avanzado en PSA, si 
tiene el potencial para dar lecciones e  incidir en el manejo de los 
recursos en otras microcuencas productoras de agua del municipio y del 
país. 

 
El PSA todavía no es un tema sobre el cual existe un alto nivel de información y 
conciencia entre los usuarios del servicio de agua y los productores oferentes. 
No obstante las lecciones aprendidas son positivas, la experiencia acumulada en 
el manejo de la Microcuenca del Río Cumes por parte de JAPOE, a la fecha es 
limitada, por lo qué, las dimensiones de su impacto podrán evidenciarse en el 
mediano y largo plazo. 
 
 
Recomendaciones 
 
El recuento de los diferentes elementos de la dinámica de esta Acción Piloto de 
PSA, nos ha llevado a identificar una serie de lecciones aprendidas que permiten 
hacer algunas recomendaciones:  
 
Valoración del agua  
 

• Es necesario que la valoración económica del agua se refiera 
específicamente a la posibilidad de regular el flujo hídrico (servicio 
ambiental) para tener una mayor garantía en el abastecimiento de agua a 
la población, mediante el mejoramiento y la conservación de la cobertura 
boscosa. Después de todo, el agua es el insumo fundamental que justifica 
la permanencia de la JAPOE, por lo que se deben procurar los 
mecanismos correspondientes para que el insumo agua, no se deteriore o 
escasee pudiendo evitar llegar a esa situación. 

 
Mejoramiento de la eficiencia del servicio de suministro 
 

• La JAPOE debe procurar el mejoramiento del servicio de agua potable, 
porque eso es parte sustancial de su responsabilidad. Este mejoramiento 
puede lograrse mediante otros mecanismos financieros como préstamos 
de largo plazo, reflejando dichas inversiones en las tarifas 
correspondientes. Lo anterior significa que la tarifa de agua potable, debe 
ser ajustada de acuerdo a los costos reales de brindar el servicio de 
abastecimiento. No es necesario ubicar ese costo de inversión dentro del 
mecanismo de pago por servicio ambiental hídrico porque no son 
compatibles. 
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Diversificación de las fuentes de generación de ingreso 
 

• La iniciativa de JAPOE de construir y acondicionar su propio local, ha 
constituido una alternativa válida, hacia la búsqueda de sostenibilidad y 
diversificación de su impacto y de sus fuentes de generación de ingreso. 
Hacia el futuro, el local puede irse acondicionando para brindar servicios 
de capacitación, para alquiler y para uso de JAPOE en la estrategia de 
capacitación de sus miembros a todos los niveles. Además si la 
experiencia de JAPOE, se documenta y promueve adecuadamente, hacia 
el futuro, pueden alcanzar algún liderazgo ofertando capacitación, sobre 
gestión de sistemas de servicio de suministro y conservación de 
microcuencas productoras de agua. 

 
Mejor conocimiento de la demanda hídrica 
 

• Si se diera un ajuste ambiental de las tarifas hídricas que incluyan el 
cobro del servicio ambiental hídrico, éste factor de ajuste debe ser 
cobrado a todos los usuarios del agua de la microcuenca. Esto implica 
que no sólo, se debe cobrar a los abonados de la JAPOE, sino también a 
los otros usuarios que se autoabastecen del agua mediante sus propias 
infraestructuras. Para que lo anterior funcione, es necesario tener un 
mayor control sobre la demanda total de agua en la Microcuenca del Río 
Cumes. 

 
Diversificación de los servicios ambientales de la microcuenca 
 

• Sería muy importante conocer el potencial de generación de energía a 
través de pequeñas hidroeléctricas, para dotar por lo menos de 
alumbrado a las comunidades más próximas. Esta alternativa de 
utilización, generaría mayor interés por la conservación de la 
microcuenca, por parte de los pobladores de las comunidades 
beneficiarias. 

 
Participación de los usuarios, oferentes y otros actores 
 

• La importancia de elevar las capacidades de los participantes en una 
experiencia de PSA (usuarios y oferentes de servicios ambientales) tiene 
el potencial de lograr un mejor manejo de las prácticas de enmienda de 
impactos negativos, que también tendrá implicaciones positivas en la 
gestión de la biodiversidad vegetal y animal. 
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• Un enfoque de acompañamiento, debe tener dentro de sus objetivos 
principales, el incidir sobre un número de productores mucho mayor que 
los identificados como productores oferentes de servicios ambientales. 
Por esta razón, debe dejarse de promover actividades, que atienden a 
productores en forma aislada, sino que cada acción promovida, debe 
tener como meta, lograr impacto sobre otros productores, no involucrados 
en la ejecución directa y para eso, es necesario que la estrategia de 
acompañamiento propuesta, incluya la realización de acciones de 
intercambio y capitación que van más allá de los participantes directos en 
las mismas. Es decir bajo un enfoque de experimentación e intercambio 
campesinos. 

 
• A pesar de que la gestión de JAPOE, se puede calificar como altamente 

eficiente. Hacia el futuro, se deben desarrollar mecanismos, que logren 
mayor involucramiento y participación de los miembros de las asambleas 
sectoriales y que no se limiten sus responsabilidades, sólo a la elección 
periódica de una directiva. En este sentido, se debe buscar la asignación 
de responsabilidades para el apoyo a las diferentes secretarías y así 
lograr progresivamente, la mayor participación de los usuarios del servicio 
de agua. 

 
• Hacia el futuro, es conveniente la socialización conjunta entre JAPOE, 

productores y comunidades oferentes en eventos de valorización y 
visualización de las acciones, que se desarrollan para la conservación de 
la microcuenca productora de agua. 

 
• Es posible que la gira de intercambio que irán a realizar los miembros de 

JAPOE, sea la visita a la experiencia del Municipio de Puerto Cortés. En 
esta gira, sería bueno involucrar a las autoridades municipales, ya que en 
esa iniciativa el liderazgo, es más protagonizado por la municipalidad. 

 
Cobertura y diversificación de las acciones de protección y conservación 
 

• Hacia el futuro la estrategia de protección y conservación, debe tener un 
enfoque de toda la microcuenca y no sólo de la porción más crítica, en 
donde están localizadas las obras de toma de los acueductos. 

 
• Delimitación real de la microcuenca, teniendo el cuidado de no causar 

tanto impacto con multitud de rótulos clavados sobre los mismos árboles 
que se quieren proteger. Por ejemplo la colocación de rótulos sembrados 
en sitios claves, con indicadores de pintura de color visible en los troncos 
que indiquen los límites de la microcuenca. 

 
• El diagnóstico de oferentes, debe tomar en cuenta, no sólo las fincas que 

el productor tiene localizadas dentro de la microcuenca, sino la unidad 
productiva familiar integral y así entender las estrategias productivas de 
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los productores e integrar los esfuerzos dentro de esa dinámica, sin 
renunciar a la reducción de los impactos negativos que afectan la calidad 
y cantidad del agua. 

 
• Es conveniente la zonificación de la microcuenca, previamente a la 

elaboración de una estrategia de conservación y desarrollo con la 
participación de los productores, sus comunidades y sus organizaciones 
como las juntas de agua. 

 
• Establecimiento de bancos de propagación de materiales dentro del 

contexto de la microcuenca. Puede apoyar iniciativas de productores 
dentro de sus fincas y luego adquirir materiales propagados por ellos 
mismos para la ampliación de la cobertura de las prácticas, reducir costos 
y generar otra fuente de ingresos para los productores. Por ejemplo la 
propagación de la planta para retención de suelos como: Espada de San 
Miguel, Izote, frutales, pacayas, plantas medicinales adaptadas a los 
diferentes nichos ecológicos de la microcuenca, etc. 

 
• Dar seguimiento a la carretera de penetración que se abrió en la parte 

media alta de la microcuenca, que aunque no se usó, debe estabilizarse 
por la posible ocurrencia de cárcavas. En cuanto a reforestación, no 
parece haber necesidad, pues todavía es posible el avance de la 
regeneración de la vegetación natural, sobre la brecha. 

 
Apropiación de espacios, negociaciones y otros mecanismos para el PSA 
 

• La creación de un fondo para la compra de espacios críticos dentro de la 
microcuenca con los fondos para PSA, aportados por los usuarios y de 
otras fuentes de financiamiento. El caso es que con estos fondos, se 
podría adquirir las áreas más críticas, cerca de las obras de toma de los 
acueductos y canalizar también en estos espacios el PSA, que se realiza 
en forma de mano de obra, ya que es considerable en las consultas de 
los estudios de valoración, la voluntad de hacer aportes en mano de obra 
para tareas de conservación y educación. En el manejo de este fondo 
para compra de tierras en áreas críticas, se debe tener cuidado para no 
despertar expectativas y que la JAPOE, sea vista como un potencial 
comprador de todas las propiedades de la microcuenca. 

 
• Otro espacio para la conservación de la microcuenca, consiste en llegar a 

establecer acuerdos con los propietarios de predios, para la 
implementación de acciones de mitigación y poder aprovechar así la 
oferta potencial de PSA en mano de obra. 
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• El mecanismo de reducción de impuestos municipales a las propiedades 
localizadas dentro de la microcuenca, en la medida que dentro de las 
mismas, se implementen y conserven buenas prácticas de conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

 
• Establecimiento de premios a los buenos manejos dentro de la 

microcuenca. Este mecanismo que puede tener una periodicidad de dos 
años, puede contribuir a que los productores de la microcuenca, 
comiencen a implementar acciones de conservación, para lograr mayor 
visibilidad e impacto de sus esfuerzos, además de mejorar los recursos 
productivos con que ya cuentan. 

 
• La necesidad del establecimiento de alcantarillas en los pasos del 

camino, donde hay nacimientos de agua, para evitar contaminar el agua 
con el paso de las bestias. Esta es una idea de mucho interés para los 
productores oferentes, que expresaron reiteradamente. 

 
 
Orientación de la actividad productiva 
 

• En cuanto a la actividad cafetalera, se deben promover prácticas de 
cultivo que sean compatibles con el equilibrio ecológico, y procurar que 
los precios del café, reflejen los costos ambientales asociados. No es 
razonable que el sector de recursos hídricos subsidie la actividad 
cafetalera, cuando el precio no refleja el verdadero costo de producción. 
En lugar de buscar una compensación económica para productores de 
café que sea sufragada por usuarios del agua, puede resultar más 
sostenible y factible establecer mecanismos de mercadeo y 
comercialización que busquen consolidar mercados para café producido 
con tecnologías ambientalmente limpias. 

 
Promoción del desarrollo de los oferentes de servicios ambientales 
 

• Parece que el involucramiento de JAPOE en la elaboración de 
propuestas, para acompañar procesos de desarrollo en las comunidades 
que ejercen presión sobre la microcuenca, es un mecanismo adecuado 
para la reducción de las presiones. 

 
Sostenibilidad jurídica 
 

• La actual personería jurídica de JAPOE contiene muchos puntos 
favorables, que son los que en parte han contribuido a conformar y 
amparar la sostenibilidad de la organización en la gestión del servicio de 
agua, por lo que con perspectivas hacia la promoción de la experiencia, 
se debe promover el análisis crítico y desarrollar un esquema de 
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contenidos modelo, para la redacción de este tipo de documentos y 
utilizarlos en nuevas experiencias de PSA. 

 
• Cuidar que los reglamentos emitidos por la municipalidad, sean 

publicados en la Gaceta Oficial, para asegurar su validez y 
reconocimiento legal en aquellos casos que así proceda. 

 
Evaluación y divulgación de los impactos 
 

• Se debe generar un juego de indicadores ambientales, sociales y 
económicos y medir los puntos de partida, con los cuales, se pueda hacer 
una valoración más real de los avances en el estado de conservación de 
la microcuenca. 

 
• Es conveniente que el personal técnico de JAPOE, lleve un diario de 

campo en el que se consignan y describen las actividades que se van 
realizando y sus efectos, con el fin de contar con información, que permita 
documentar con mayor acierto y detalle el desarrollo del proceso y sus 
impactos. 

 
• En el momento actual, la contratación de un certificador no parece 

necesaria, todavía las acciones y alternativas tecnológicas 
implementadas, no tienen un buen manejo en la mayoría de las fincas y 
esta responsabilidad sobre la calidad del trabajo hasta la fecha, debe ser 
asumida por el técnico, los productores oferentes organizados y visitas de 
reconocimiento por parte de miembros de la municipalidad y directivos de 
JAPOE. Los resultados de estas visitas, deben quedar documentados en 
actas especiales. Los logros obtenidos hasta ahora, pueden ser 
verificados en giras de monitoreo realizadas, como parte del seguimiento 
que actualmente esta apoyando el PASOLAC. 

 
A estas alturas del proceso en JAPOE, se debe contar con una presentación 
estructurada, para dar a conocer la experiencia en eventos de promoción e 
intercambio de gestión de acueductos y conservación de microcuencas 
productoras de agua, en donde el mecanismo de PSA, constituye un 
componente clave dentro del proceso de gestión. 
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III.  Elementos claves para considerar en la discusión regional y en el 
diseño de nuevas experiencias  

 
 
Como parte de los resultados del Primer Foro Nacional de PSA (2003), 
denominado “Hacia una Estrategia Nacional para el Manejo Sostenible de 
los Recursos Naturales” los participantes mencionaron aspectos relevantes en 
consideración a: 
 
Marco Legal 
 

 Crear una ley especial para la figura de PSA 
 

  Crear un marco general 
 

  Promover reformas en las leyes existentes, tomando en cuenta la 
realidad nacional  

 
  Impulsar dentro de la ley de Municipalidades, los PSA, incorporando y 

promoviendo figuras en las tasas y otros mecanismos orientados a la 
ejecución de los mismos. 

 
  Impulsar la aprobación de la actual Ley Forestal y de las Áreas 

Protegidas 
 
 
Institucionalidad 
 

 Autoridad Nacional, estructurada a nivel regional y local (Una 
Autoridad Nacional que administre los procesos) 

 
 Promover los niveles organizacionales existentes como por ejemplo: 

los Consejos Regionales de Cuencas, las Mancomunidades 
 
 
Mecanismos de financiamiento de los beneficiarios, gobierno central, 
municipalidades, empresa privada y la cooperación externa a los PSA  
 

 Fondos identificados en el Anteproyecto de Ley Forestal de las APs y 
Vida Silvestre 

 Tarifas de agua, de basura, cánones de agua, cobro por actividades 
extractivas 
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Estructuras locales, regionales o nacionales para administrar los Fondos 
de Servicios Ambientales 
 

 Una Autoridad a nivel Municipal  si es a nivel local 
 Autoridad integrada  por las juntas de agua, Comisión de Desarrollo 

Municipal (CODEM), la Cámara de Comercio y otros actores 
organizados, empresa privada, AMHON, patronatos, AFE-
COHDEFOR 

 
 
Las Grande Trabas y Obstáculos 
 
Para el Ier Foro Nacional de Pago por Servicios Ambientales (CONABISAH-
SERNA, 2003) los participantes al foro determinaron que las grandes 
limitaciones en el país para el desarrollo del Pago o Compensación de Bienes y 
Servicios Ambientales  estaban en función de: 
 

 La falta de voluntad política  
 Falta de un marco legal adecuado 
 Limitado conocimiento de los conceptos de BSA (poca socialización 

del tema) 
 Falta de reinversión social - ecológica 

 
 
Las Grandes Fortalezas 

 
Producto también de los resultados del Primer Foro Nacional (2003) se resaltan 
las siguientes fortalezas : 
 

 La biodiversidad existente en el país 
 El recurso agua  
 Turismo rural, ecoturismo, turismo científico 
 Captura de carbono 
 El interés que esta despertando la temática a nivel de los gobiernos 

locales 
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