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1. Resumen Ejecutivo 
El origen de la vida surge desde el agua. Por esta razón, el cuarto eje estratégico, que establece 
el PC como prioridad, enfatiza la protección y conservación del bien natural desde la perspec-
tiva ambiental hídrica, en un enfoque que permite avanzar con algunos instrumentos e incen-
tivos vinculados con la normativa de conservación, protección y mejoramiento de las fuentes de 
agua y de los bosques, suelos y riberas de ríos que regulan el ciclo hidrológico en nuestro país. 
Estas acciones del agua y el ambiente, están estrechamente vinculadas con las capacidades 
de adaptación nacional al cambio climático. 

De forma primordial en este eje temático del Programa Conjunto (PC), se trabajó con el primer 
producto de impacto: en la implementación de buenas prácticas agrícolas y campañas de refor-
estación.  Se realizaron varias acciones con el concurso y la participación activa de actores y 
sectores locales, instituciones gubernamentales  y gobierno local con el fin primordial de  mejo-
rar la calidad de agua, dentro de un proceso que promueve el manejo coordinado del agua con 
recursos asociados como el suelo y el bosque.   

Para lograr este objetivo se  proporcionaron incentivos para acciones de mantenimiento de 
conservación de suelos en la cuenca alta del río Naranjo, con el propósito de proteger el suelo.  
De igual manera se implementaron estufas mejoradas para disminuir el consumo de leña, se 
construyeron biodigestores en la cuenca alta del río Naranjo en las microcuencas: Chol, Alto 
Naranjo, Palatza, Bajo Naranjo y Turbalá. Esta construcción se realizó con el fin de  proteger el 
ciclo hidrológico y promover el manejo de la cuenca del río Naranjo.  Este proceso se realizó con 
la sociedad civil organizada, conjuntamente con autoridades municipales, técnicos en manejo 
integrado en cuencas hidrográficas, grupos organizados, comunidades, PC y el Departamento 
de Cuencas Hidrográficas del MAGA en San Marcos.  Asimismo se elaboró un manual para la 
construcción de biodigestores con el objeto de facilitar el desarrollo del proyecto.

De igual manera se trabajó con agricultores, socios de la Gremial de productores de papa y hor-
talizas de Guatemala, GREPHAGUA, para proporcionar información para el uso y manejo cor-
recto de productos para la protección de cultivos, haciéndose entrega de equipo de protección,
Se establecieron prácticas y estructuras de conservación de suelos, tal y como barreras vi-
vas, barreras muertas, acequias de infiltración, terrazas, incorporación de abonos verdes, cero 
labranza, labranza mínima entre otras. 

Se promovió el fomento de la producción agroforestal en la cuenca alta del río Naranjo, imple-
mentando el asocio de árboles frutales de melocotón, aguacate Hass, los cultivos de maíz y 
frijol.  Esto formó parte de una estrategia de promover la existencia de plantas frutales en asocio 
de granos básicos y algunas hortalizas. 

Se construyeron invernaderos municipales con el fin de reforestar zonas de recarga hídrica y 
zonas de amortiguamiento en los astilleros municipales de San Cristóbal Cucho, San Marcos y 
San Juan Ostuncalco Quetzaltenango

Asimismo se incentivó el uso de Abono orgánico para la realización de prácticas de conser-
vación de suelo. (PC/FAO, 2013).
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El segundo producto de impacto de este eje temático corresponde a planes de manejo de mi-
crocuencas para la protección de fuentes de agua, siguiendo la línea de políticas y normativas 
de agua para riego y protección del bien natural, en la región Mancuerna se realizaron caracteri-
zaciones de las microcuencas de los ríos Turbalá yTalcanac; el diagnóstico de la microcuenca 
del Río Alto Naranjo, como la fase previa a los planes de manejo.  

Asimismo se elaboraron los planes de manejo de la microcuenca Turbalá y de la  microcuenca 
Alto Naranjo como instrumentos rectores para la gestión integrada de los recursos hídricos a 
nivel de la región de Mancuerna.  Estos planes se formularon con participación social, las au-
toridades municipales, comunitarias y líderes interesados en el desarrollo integral de la micro-
cuenca. 

2. Agua como Recurso Natural en Cuencas

Este eje temático del PC aborda la visión ambiental del agua, desde la perspectiva de la protec-
ción, mejoramiento y conservación de los recursos naturales asociados a las cuencas hidrográ-
ficas, como territorios que definen los flujos superficiales y subterráneos del agua de acuerdo 
con sus coberturas vegetales, relieve, materiales parentales, tipo de suelo y sus vínculos con la 
distribución espacial de la hidrometeorología.   

Con el fin visibilizar la importancia de la conservación y manejo de las cuencas se dio identidad 
a este eje, que se enfoca en proteger los bosques y el suelo para lograr los bienes y servicios 
que estos ecosistemas proveen, principalmente los hídricos.  Esto se inicia desde orientar por un 
lado realizar buenas prácticas agrícolas y ambientales para lograr la protección de las fuentes 
de agua y  por otro lado elaborar  herramientas de gestión que orienten el manejo integral de las 
microcuencas, como son los planes de manejo habiéndose realizado previamente la caracteri-
zación de dicha microcuenca.  En su enfoque se han resaltado diversos elementos tales como: 

1ª. La importancia de proteger las fuentes de agua: para mantener la continuidad en la canti-
dad y calidad de agua desde sus orígenes, y con una visión de protección de  las ubicaciones 
geográficas puntuales en que se encuentran las captaciones para  los diversos usos hídricos.

2ª. La importancia de proteger la microcuenca del área de influencia a los nacimientos                     
de agua, para mantener una visión de protección de las partes altas a las bajas de las cuencas.      

3ª.  Proteger las riberas de los ríos como sitios estratégicos de regulación del ciclo  natu-
ral del agua y potencial fuente de amortiguamiento de contaminaciones.        

El PC es la articulación de esfuerzos de gobiernos locales, cooperación internacional y gobierno 
central que busca aportar al logro de los objetivos del desarrollo del milenio (ODM); el eje “Agua 
como recuso natural en cuencas” se incluyó con el rediseño del PC, como uno de los ámbitos 
temáticos del agua de especial incidencia en la zona Mam y a nivel nacional para contribuir al 
logro de los ODM. En específico, busca dimensionar la importancia de las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales, el marco de los planes de manejo de microcuencas como vías para 
proteger las fuentes de agua que se utilizan con fines de desarrollo humano y económico.
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2. 1. Acciones, actores y generalidades del Eje “Agua como Recurso Natural en   
 Cuencas” del PC.

Para poder orientar las acciones que corresponden a este eje, se plantean varias estrategias 
vinculando el nivel nacional y el local.  Por un lado la promoción de buenas prácticas agrícolas y 
ambientales cuyo propósito primordial es buscar la protección del bien natural agua desde una 
perspectiva integral,  y por otro lado la conservación de las cuencas y la calidad del agua. Para 
ello, su implementación ha involucrado diversos niveles de trabajo y actores: 

-  Esfuerzos propios del  gobierno local dentro de su jurisdicción municipal, por lo que se                       
 planteó el fortalecimiento técnico y administrativo ha dicho nivel;

-  Capacitación, concienciación y participación de la población local en los procesos de  
protección del ambiente y las fuentes de agua;

-  Elaboración participativa de instrumentos de gestión que guíen la gestión de las 
cuencas;

-  Formulación y establecimiento de “cuerpos colegiados” enfocados en la protección de las 
cuencas, desde la figura de los consejos de microcuenca; aunque dichos consejos se estable-
cen por jurisdicción de territorio, en su conjunto conforman la mancomunidad que se constituye 
como la instancia jerárquica de dirección acoplada que permitirá una  gestión más eficiente. 

El eje “agua como recurso natural en cuencas” enfatizó sus resultados en el ámbito de inter-
vención local, dada la demanda in situ de esta importante dimensión de la gobernabilidad del 
agua. Desde esa perspectiva, algunas acciones claves que se desarrollaron tienen que ver con 
los siguientes avances: 

En lo relativo a los instrumentos de gestión integrada de recursos hídricos por microcuenca.  Se 
ha  avanzado en  la caracterización de la microcuenca del Río Turbalá (PC, 2011a); finalizado y 
puesto en marcha el Plan de manejo de la microcuenca Turbalá (PC, 2011b);  la caracterización 
de la microcuenca del Río Talcanac, (PC, 2011c); el desarrollo del diagnóstico de la microcuen-
ca del río alto Naranjo (PC, 2011d) y el Plan de manejo del río Alto Naranjo región San Pedro 
Sacatepéquez. (PC, 2011e).

De igual manera se avanzó con la  Sistematización de la experiencia de la organización para la 
gestión de la microcuenca Alto Naranjo para contribuir con ello, al ordenamiento y clasificación 
de las experiencias que han sido desarrolladas por los diferentes actores y que servirán para 
mejorar la gestión del recurso hídrico en la mancomunidad.  Entre estos las iniciativas de or-
ganización de consejos de microcuenca en la cuenca del río Naranjo por ser importantes para 
la gestión del recurso hídrico desde lo local.

Bajo esta perspectiva  el PC impulsó los Consejos de Microcuencas debido a que constituyen 
la figura administrativa clave para la identificación, implementación de acciones de desarrollo y 
sostenibilidad de la microcuenca.  Dentro de los avances, la microcuenca Alto Naranjo impulsó 
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un proceso para la organización de consejos de microcuenca, identificando para la región de 
San Antonio Sacatepéquez la microcuenca Alto Naranjo y para las regiones San Pedro Sacate-
péquez, San Cristóbal Cucho y San Marcos la microcuenca Palatzá; la suma de estos territorios 
abarca gran parte del territorio de Mancuerna. (PC, 2011f) 

2. 2 Productos de impacto del Eje  “Agua como Recurso Natural en Cuencas” del PC.

2.2.1 Buenas Prácticas Agrícolas y ambientales para la protección de fuentes de agua y 
 cuencas aplicadas a nivel local.

Las Buenas Prácticas Agrícolas y Ambientales son mecanismos aplicados a la reducción del im-
pacto que las actividades humanas producen en los ecosistemas naturales, con el fin de lograr 
una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales que surgen 
como externalidad de las citadas actividades.

Dentro del proceso de fortalecimiento y protección de cuencas en el territorio de la Mancuerna, 
el PC fortaleció los trabajos institucionales del MAGA y su Departamento de Cuencas Hidrográ-
ficas; en específico, vinculando las acciones con el proyecto para el fortalecimiento de capaci-
dades en agua para uso agrícola en la cuenca del Naranjo, quien proporciona árboles para la 
reforestación.  En específico para estos trabajos, la entidad lleva un registro de entrega en el 
que se consigna el tipo y cantidad de árboles así como la actividad que es relativa a la refores-
tación con fines de protección de cuencas. 

Para el control del avance de beneficios de este producto de impacto, se realiza un proceso ad-
ministrativo de registro en un acta de recepción de árboles para reforestación, y comparecen en 
ella: la Unidad Regional en la cuenca del Río Naranjo del departamento de cuencas hidrográ-
ficas del MAGA Cuencas-MAGA, la municipalidad a la que corresponda la entrega de árboles, 
FAO y CADISNA -todos ellos, actores involucrados con el PC2 

Respecto a la protección de fuentes de agua desde el PC se ha propiciado la conservación y 
protección a nivel de cuencas y microcuencas.  Es por ello que se ha promovido el estableci-
miento de una línea, así como la elaboración de fichas técnicas por microcuenca que registran 
información básica de las mismas.  Asimismo se han realizado esfuerzos  con  estudios de base, 
monitoreo de la calidad y cantidad de agua,  sistematización, muestreos de nitratos y plagui-
cidas con el fin de conocer la calidad de las aguas e identificar en donde se realizan buenas 
prácticas o cuales son las efectivas o bien si se requiere aplicar otras herramientas de gestión. 

2 Para entrega y recepción de plantas forestales se utilizan: a) formulario de registro de entrega de insumos que 
incluye el listado de entrega, control interno MAGA, b) Actas de recepción de plantas forestales (MAGA, FAO, 
CADISNA)
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De igual manera se ha elaborado reglamentaciones para la protección de cuencas con el 
propósito de mejorar la calidad de los cuerpos de agua así como reforestaciones que ayuden a  
la protección de las cuencas.  Además, se han elaborado un conjunto de trabajos enfocados a la 
generación de conocimiento, tal y como la realización de programas de capacitación, estudios 
de valoración económica y promoción de la conformación de los comités de microcuenca3.  

En la línea de gestión del conocimiento, el PC ha considerado importante resaltar los cono-
cimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, pues los mismos 
implican estilos tradicionales de vida que interesan para la conservación y utilización sostenible 
de los recursos naturales, cuencas hidrográficas, agua, bosque, biodiversidad; es por ello que 
algunos trabajos originados por la Estrategia de género, población y multiculturalidad para la 
gobernabilidad de Agua (PC, 2012j), que posee el PC, han promovido el rescate del conocimien-
to tradicional de los pueblos indígenas, conocimientos que son de carácter intergeneracional. 

Como parte de los conocimientos de los Pueblos Indígenas se pueden mencionar elementos 
tales como: lectura del tiempo (fases de la luna para sembrar, cosechar, cortar un árbol), 
posesiones sagradas (agua, bosques, imágenes, conocimientos, materiales culturales, u otro 
conocimiento considerado sagrado); conocimiento de uso actual, previo o potencial de espe-
cies, de plantas y de animales, así como de suelos minerales, conocido por un grupo cultural; 
recursos biogenéticos que se originan u originados en las tierras o territorios indígenas entre 
otros.  La particular cosmovisión maya considera que el  Fuego, el Aire, la Tierra y el Agua,  son 
las entidades  vitales y componentes de la Madre Naturaleza4. 

Otro de los enfoques para la conservación de los ecosistemas que ha promovido este producto 
de impacto son los criterios de buenas prácticas agrícolas y ambientales para la cuenca del 
Río Naranjo esto desde la visión y asistencia técnica de FAO (Fig. 1).   Ello se refiere a prácti-
cas endémicas para la conservación de suelos, manejo de agua para riego, calidad de agua y 
manejo a nivel de familias para las aguas grises, manejo integrado de plagas y abono orgánico 
para la realización de prácticas de conservación de suelo en la parte alta del río Naranjo y  los 
plaguicidas; además, se incluye el enfoque de prácticas externas que están relacionadas con la 
producción para exportación y están regulada bajo las normas ROGALGAP. 
 

3 Medina, B. 2013. Protección de Fuentes de Agua y Cuencas. Presentación realizada durante el Primer Congreso 
Nacional del Agua.

4 Ulluán, N. 2013. Buenas Prácticas Agrícola y Ambientales para la Protección de Fuentes de Agua y Cuencas. 
Presentación realizada durante el Primer Congreso Nacional del Agua.
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Fig. 1. Imágenes de diversos trabajos del PC realizados como buenas prácticas 
agrícolas y ambientales en 27 agrupaciones de riego. Fuente: FAO

Entre estas buenas prácticas agrícolas-ambientales (Fig. 1) promovidas se pueden mencionar: 

• casetas recolectoras de plaguicidas, 
• camas biológicas, 
•. zonas de circulación de las parcelas, 
• equipo de protección, uso y manejo adecuado de plaguicidas, 
• todo lo relativo  a protección en la producción agrícola5. 

Con este tipo de  intervenciones se está apoyando a familias rurales de los 8 municipios que 
conforman la Mancuerna, quienes tienen algunas prácticas específicas para la producción de 
plantas forestales. 

Estas acciones del producto de impacto PC, se han materializado a nivel local en forma de di-
versos proyectos, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

• Incentivos para acciones de mantenimiento de conservación de suelos en la cuenca 
alta del río Naranjo. Este proyecto promovió el desarrollo de campañas comunitarias 
para conservar 132 hectáreas en la parte Alta de la Cuenca del Río Naranjo, medi-
ante la preservación y protección de suelos de comunidades de San Marcos, San Pe-
dro Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho, Esquipulas Palo 
Gordo, Palestina de los Altos, San Marcos y San Martin Sacatepéquez, miembros de 
Mancuerna. (PC/MAGA/FAO, 2011).

• Reducción de consumo de leña, mediante la implementación de estufas ahorradoras 
de leña, en la cuenca alta del río Naranjo, para lo cual se obtuvieron 150 estufas me-
joradas marca Onil con el apoyo de FAO (Fig. 2).  Este proceso se ha realizado con la 
participación de la sociedad civil organizada, se ha planteado conjuntamente con au-
toridades municipales, técnicos en manejo integrado en cuencas hidrográficas, grupos 
organizados, comunidades, PC y el Departamento de Cuencas Hidrográficas del MAGA 
en San Marcos. (PC/MAGA/FAO, 2012).

5 FAO, 2012. Perfil técnico. Proceso de formación para el uso y manejo correcto de productos para la protección 
de cultivos, con entrega de equipo de protección, dirigido a los agricultores socios de la gremial de productores de 
papa y hortalizas de Guatemala GREPYAGUA, ubicados en el territorio de la Mancuerna.
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Fig. 2. Implementación de estufas ahorradoras de leñas en comunidades 
rurales del territorio Mancuerna. Fuente: FAO

• Construcción e instalación de biodigestores en las microcuencas de la cuenca alta del 
río Naranjo: Chol, Alto Naranjo, Palatza, Bajo Naranjo y Turbalá. Esta construcción se 
realizó con el fin de  proteger el ciclo hidrológico y promover el manejo de la cuenca del 
río Naranjo.  Este proceso se realizó con la sociedad civil organizada, conjuntamente con 
autoridades municipales, técnicos en manejo integrado en cuencas hidrográficas, grupos 
organizados, comunidades, PC y el Departamento de Cuencas Hidrográficas del MAGA 
en San Marcos. (PC/MAGA/FAO, 2012a).  

• Elaboración de un manual para la construcción de biodigestores con el objeto de facili-
tar el desarrollo del proyecto  (PC/MAGA/FAO, 2013).

• Proceso de información para el uso y manejo correcto de productos para la protección 
de cultivos, con entrega de equipo de protección, dirigido a los agricultores, socios de la 
Gremial de productores de papa y hortalizas de Guatemala, GREPHAGUA, ubicados en 
el territorio de la Mancuerna. (PC/FAO, 2012b).

• Establecimiento de prácticas y estructuras de conservación de suelos, tal y como 
barreras vivas, barreras muertas, acequias de infiltración, terrazas, incorporación de 
abonos verdes, cero labranza, labranza mínima entre otras. (PC, 2012c).

• Se promovió el fomento de la producción agroforestal en la cuenca alta del río Naranjo, 
implementando el asocio de árboles frutales de melocotón, aguacate Hass, los cultivos 
de maíz y frijol. Ello formó parte de una estrategia de promover la existencia de plantas 
frutales en asocio de granos básicos y algunas hortalizas. (PC/MAGA/FAO, 2012d).

• Construcción e implementación de 3 invernaderos municipales con capacidad de pro-
ducción de 50,000 plantas en territorio de Mancuerna (San Pedro Sacatepéquez, San 
Martín Sacatepéquez y Esquipulas Palo Gordo) y se reforestaron 109 hectáreas identifi-
cadas con plantas entregadas para desarrollar procesos de reforestación en territorio de 
Mancuerna.  (PC/FAO, 2012e). 

• Incentivo de abono orgánico para la realización de prácticas de conservación de suelo. 
(PC/FAO, 2013a).
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2.2.2   Planes de manejo de microcuencas para la protección de las fuentes 
 de agua diseñadas.

El principio básico del manejo del agua se fundamenta en lo que establece la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en su artículo 128, el cual señala que  el aprovechami-
ento de las aguas de los lagos y de los ríos para diversos fines como agrícolas, agropecuarios, 
turísticos o de cualquier otra naturaleza, que  contribuya al desarrollo de la economía nacional, 
está al servicio de la comunidad pero se tiene la obligación  de reforestar  las riberas y los 
cauces correspondientes.  

En ese sentido la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente Decreto número 68-86 
y sus reformas en su artículo 15 señala que el Gobierno velará por el mantenimiento de la canti-
dad del agua para el uso humano y otras actividades que le sean necesarias.  En este establece 
que se emitirán las disposiciones y reglamentos según se requieran.  Dentro de sus iniciativas 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales suscita la creación de la Unidad de Recursos 
Hídricos y Cuencas (2005); se establece una Alianza estratégica con el MAGA (2006) para la 
cual se firma un convenio de cooperación técnica. 

Se han realizado acciones en pro de lograr este objetivo, habiéndose elaborado el Acuerdo 
Ministerial, así como la promoción de constitución de autoridades para la manejo sustentable de 
lagos habiendo hasta hoy por ejemplo: Autoridad para el manejo sustentable del lago de Atitlán.

Estas iniciativas revelan la importancia que se da y tiene el manejo de microcuencas a nivel del 
territorio, en virtud de ser los conocedores de los usos, dinámicas y necesidades a cubrir, así 
como derechos y obligaciones en torno a la particular cuenca o microcuenca objeto de gestión6.  

Es por ello que cobra superlativa importancia la  intervención del Programa Conjunto en la 
elaboración de los planes de manejo de microcuencas en la parte alta de la cuenca del río 
Naranjo quien con la intervención de las oficinas intermunicipales de planificación –OIMP- 
cumple su misión.  

Los planes de manejo de microcuencas llevan un proceso que es importante tomar en 
consideración para el éxito del mismo.  En primer lugar se debe delimitar la microcuenca, luego 
desarrollar un proceso de sensibilización y capacitación, proseguir con el diagnóstico hasta 
lograr el plan de manejo correspondiente.  

Dentro de los aspectos que consideran importantes para la elaboración de los PMM es: 1º. 
Contar con recurso humano calificado, 2º. Conocimiento del área de intervención, 3º. Realizar 
el diagnóstico con el reconocimiento biofísico de la microcuenca, con información de campo, y 
activa participación local, 4º.considerar una cartera de proyectos, el trabajo participativo, 5º. Un 
plan de seguimiento y 6º. Se debe fortalecer este proceso con un consejo,  para el seguimiento 
correspondiente (Fig.3).   

6 Miranda, R. 2013. Planes de Manejo de Microcuencas. Presentación realizada durante el Primer Congreso Na-
cional del Agua.
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Los planes de manejo conllevan un proceso que requiere un fuerte componente social que per-
mita en su defecto identificar fortalezas, debilidades, necesidades y oportunidades del manejo 
de las microcuencas que auxilian para su mejor consideración7.   

Fig. 3.  Proceso para elaboración Planes de Manejo de
Microcuenca. Fuente: Escot. C. (Mancuerna)  2103.

Otros elementos importantes respecto al manejo de cuencas son las iniciativas del MAGA 2002-
2007 en la aplicación del enfoque de manejo de cuencas hidrográficas.  Se fundamenta en la 
UEEDICH cuya creación (MAGA 2006-2007) se establece en el Acuerdo Ministerial número 
43- 2006, y que tiene como objetivo promover y desarrollar acciones que contribuyan al desa-
rrollo integral en cuencas hidrográficas y reducción de la pobreza rural, a través de reducir la 
vulnerabilidad sobre los recursos naturales (suelo-agua, bosque) e incrementar los ingresos de 
las familias. 

Sin embargo, vale la pena resaltar la reestructuración del MAGA (2010) que da vida al Depar-
tamento de Cuencas Hidrográficas, como la entidad encargada de promover  y coordinar en el 
ámbito nacional, todas las actividades que permitan el manejo integral de las cuencas hidrográ-
ficas, esforzándose en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad gua-
temalteca, especialmente de poblaciones rurales. Su área de acción la conforman 11 cuencas 
estratégicas a nivel nacional entre las que se encuentra la cuenca del Naranjo.

7 Escot, C. 2013. Planes de Manejo de microcuenca en la parte alta de la cuenca del río Naranjo. Pre-
sentación realizada durante el Primer Congreso Nacional del Agua.
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Dentro de las principales acciones que se promueven a través del Departamento en recur-
sos naturales hay proyectos de conservación de suelos, viveros y reforestación, protección de 
fuentes y cosecha de agua de lluvia (Fig. 4)8.  De igual manera para el componente productivo 
promueven planes de finca, lombriaboneras, invernaderos, producción de hongos y peces. 

Fig. 4. Componentes recursos naturales y productivos.
  Fuente: Valiente, R. (MAGA ) 2013.

Las cuencas además de ser los territorios en donde se verifica el ciclo hidrológico, son espacios 
geográficos en donde los grupos y comunidades comparten identidades, tradiciones y culturas,  
donde socializan y trabajan en función de la disponibilidad de los recursos naturales.  Sin em-
bargo esto debe ser sujeto de manejo, con el fin de que sea sostenible.

Por otro lado para lograr resultados en lo que corresponde a las  políticas y normativas rectoras 
de agua para riego y protección del bien natural se realizaron en la región Mancuerna caracteri-
zaciones de las microcuencas de los ríos Turbalá,Talcanac; el diagnóstico de la microcuenca 
del Río Alto Naranjo, como la fase previa a los planes de manejo.  Asimismo se elaboraron los 
planes de manejo de la microcuenca  Turbalá y de la  microcuenca Alto Naranjo.

La microcuenca del Río Turbalá se ubica en la parte alta de la cuenca del río Naranjo compar-
tida entre los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, con una extensión territorial 
43.25 km2 (Fig. 5).

 

8 Valiente, R. 2013. Estrategia para la protección de recursos naturales en cuencas. Presentación realizada durante 
el Primer Congreso Nacional del Agua.
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Fig. 5. Mapa ubicación microcuenca Turbalá.
        Fuente: PC-Mancuerna 2011.

El territorio de la microcuenca Turbalá está ocupado por 6 aldeas del municipio de San Antonio 
Sacatepéquez, 1 de San Pedro Sacatepéquez y 4 del municipio de Palestina de los Altos, con 
15,257 habitantes, aproximado de 3,174 familias, concentrándose una mayoría de la población 
en la cabecera municipal de Palestina.(PC, 2011).  

Fig 6. Número de familias por comunidad en la Microcuenca Turbalá.
Fuente: PC - Mancuerna 2011.
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Para la microcuenca Turbalá se elaboró también su correspondiente Plan de Manejo dentro del 
contexto que esta microcuenca tiene una dinámica peculiar, debido a la gran cantidad de cen-
tros poblados que se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la misma, que tienen familias 
numerosas (Fig. 6), con falta de empleo y de fuentes de trabajo asalariado, juntamente a esto la 
escasa preparación académica de los comunitarios y el poco interés para participar en procesos 
de formación y capacitación personal, todo esto repercute en que exista una presión alta sobre 
los recursos naturales de la Microcuenca y alta contaminación ambiental.

Dicho plan de manejo se formula con participación social, tanto de las autoridades municipales, 
comunitarias y de líderes interesados en el desarrollo social, económico y ambiental de sus 
comunidades, con una visión integral. (PC, 2011a).

Para el caso de la caracterización de la microcuenca del río Talcanac, nace como una necesi-
dad sentida por parte de las autoridades municipales, de la sociedad organizada y de institu-
ciones que realizan acciones en la región debido a las condiciones de vulnerabilidad ambiental 
y que actualmente se carece de un instrumento de planificación, bajo un enfoque natural, que 
les permitan desarrollar acciones en forma ordenada y coherente.  

El objetivo es  promover un manejo integral de la microcuenca del río Talcanac, que forma parte 
de la Cuenca del Río Naranjo, la cual está siendo amenazada por las actividades antropogéni-
cas, principalmente por el impacto de actividades agrícolas y la realización de malas prácticas 
ambientales.
 
La microcuenca del río Talcanac, abastece de agua tanto para consumo humano, agrícola y 
otros usos, a comunidades y área urbana mayoritariamente del municipio de San Martin Sacate-
péquez en el departamento de Quetzaltenango. (PC, 2011b)

Para el caso de la microcuenca Alto Naranjo, es la que abastece de agua tanto para consumo 
humano, agrícola y otros usos, a comunidades y área urbana de los municipios de San Marcos, 
San Pedro Sacatepéquez y San Antonio Sacatepéquez en el departamento de San Marcos.  

El objetivo del diagnóstico es conocer la problemática actual de la microcuenca, el cual se rea-
lizó con enfoque participativo basado en los medios de vida de las comunidades para el manejo 
de los recursos naturales agua suelo y bosque.

El área de la microcuenca del río Alto Naranjo comprende a varias comunidades completas pero 
también incluye viviendas de comunidades cuyo centro poblados se ubican en microcuencas 
adyacentes, o que tienen bosques comunales o municipales (Fig. 7).
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Fig 7.  Ubicación de la microcuenca en la cuenca del río
Alto Naranjo.  Fuente: PC-Mancuerna 2011.

De acuerdo a información de los Planes Directores de Agua y Saneamiento de los tres munici-
pios del área de influencia, la población humana se concentra en las cabeceras municipales de 
San Pedro Sacatepéquez y San Marcos, seguidas por las aldeas Piedra Grande y San Andrés 
Chápil de San Pedro Sacatepéquez con alrededor de 5,000 a 7.000 habitantes, las aldeas San 
Rafael Soche de San Marcos, San José Caben, Champollap y Chamac de San Pedro Sacate-
péquez que parten de 3,000 a 4,000 habitantes.

La cobertura de agua en comunidades de la Microcuenca Alto Naranjo es de un 98% según da-
tos de Planes Directores Agua y Saneamiento de MANCUERNA, la mayor parte de la población 
tiene acceso a un chorro conectado a su vivienda. Las comunidades que cuentan con mejor 
abastecimiento se ubican en la zona del río Nahualá.

El 10 % del total de viviendas cuenta con un sistema de tratamiento de aguas grises, ya sea con 
sumideros o con pozos de absorción. El 27% lo deposita a flor de tierra y el 63% de la población 
deposita sus aguas residuales en alcantarillados.

El 48% de viviendas de las aldeas y caserios de la microcuenca queman la basura, según 
PDAS, el 41% utilizan un sistema de recolección de residuos sólidos servicio prestado por las 
municipalidades.
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La participación ciudadana trasciende desde lo municipal a lo comunitario a través de su respec-
tiva comisión denominada  Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos 
Naturales (COFETARN-COCODE), en donde se han organizado 5 comisiones en comunidades 
que se encuentran  ubicados en la microcuenca y que sirvió de base para la conformación del 
Consejo de Microcuenca del río Alto Naranjo.  

Esta microcuenca del río Alto conformada por 3 municipios: San Pedro Sacatepéquez, San 
Marcos y San Antonio Sacatepéquez, en la primera se instauró la Mesa de Coordinación Alto 
Naranjo, y en San Marcos quedando pendiente la conformación del Consejo de Microcuenca en 
el municipio de San Marcos. 

Dentro de las conclusiones del diagnóstico se identificó que el recurso agua tiene posibilidades 
de ser conservado con medidas de protección en las zonas de recarga hídrica y que se re-
quiere contar con un plan integrado de gestión de la información comunitaria que contenga la 
planificación, diseño, tabulación y análisis de datos, actualizada y levantada por los líderes co-
munitarios para llevar registro de las viviendas así como elaborar caracterizaciones de la flora y 
fauna de la microcuenca.(PC, 2011c). 

En lo que respecta al plan de manejo de la microcuenca del  río Alto Naranjo, región San Pedro 
Sacatepéquez, este tiene como objetivo- propósito de contar con un consolidado de la pro-
blemática priorizada de la microcuenca.  De igual manera poder recolectar ideas y propuestas 
de los habitantes de las comunidades de las microcuencas, para contribuir al desarrollo integral 
de las personas y demás habitantes del ecosistema, así como ser una guía para las organiza-
ciones sociales relacionadas con el desarrollo del área entre estos el consejo técnico de micro-
cuenca.

Como parte del proceso del plan se acordó que para el bienestar integral del ecosistema de-
nominado microcuenca Alto Naranjo Región San Antonio, surge la organización del Consejo de 
microcuenca quien dentro de otras funciones tendría el propósito de conformar más adelante 
un consejo técnico de microcuenca que atienda en la medida de lo posible las necesidades y 
problemas de las comunidades de manera integral pero dándole énfasis al tema del ambiente, 
recursos naturales y riesgo sin que esto afecte la estructura administrativa de cada comunidad.

De igual manera se considera que la base organizativa para el seguimiento de este plan sea el 
Consejo de Microcuenca que ha iniciado con líderes y lideresas de las comunidades presentes 
en la microcuenca.

Para poder definir las acciones prioritarias dentro de la microcuenca se realizó un FODA para 
definir las fortalezas y amenazas que se encuentran en la misma, para lograr una gestión ade-
cuada de sus recursos físicos y socioeconómicos, los cuales se dividen en áreas como son: 
área de ambiente, economía o producción, salud, educación, población y otros.

Una vez identificada la problemática por las áreas de desarrollo y los medios de vida se or-
ganizaron por comunidades, identificando los responsables, y los programas o estrategias que 
se deberán de llevar a cabo para su realización.
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Con parte de las conclusiones se logró definir que no es una prioridad el uso  adecuado ni la 
conservación de los recursos naturales en la mayoría de la población. Pero existen organiza-
ciones que si se interesan y están dispuestos a trabajar para priorizar la atención a los recursos 
naturales como medio fundamental de la vida de los habitantes sin olvidar la importancia de la 
atención a las otras áreas del desarrollo en la vida integral de la población. 

El desarrollo integral de la microcuenca no puede alcanzarse sin el apoyo de las autoridades, 
organizaciones gubernamentales y  no gubernamentales y otros actores y sectores clave.
Sería adecuado realizar la caracterización de los aspectos de la microcuenca en áreas de de-
sarrollo que son más integrales como organización comunitaria y sus distintos capitales para 
contar con una visión más integral. (PC, 2011d)

Otro elemento importante se refiere a la sistematización de la experiencia de la organización 
para la gestión de la microcuenca Alto Naranjo, que comprende un territorio hidrográfico ubi-
cado en la parte alta de la cuenca del río Naranjo, dentro del territorio del departamento de San 
Marcos y en parte del territorio de tres municipios de este departamento los cuales son: San 
Pedro Sacatepéquez 70% del territorio, San Antonio Sacatepéquez 24% y San Marcos 6 %. 
(Fig. 8).

  
  Fig. 8.  Distribución de la microcuenca por
  territorio de cada municipio comprometido.

El área de la microcuenca ocupa alrededor de 67 km2 con alrededor de 33 comunidades, donde 
habitan más de 50,000 habitantes, en donde anteriormente se tenía un proceso adelantado de 
organización en la región de la microcuenca que corresponde a San Antonio Sacatepéquez, la 
sociedad civil sampedrana (COFETARN-COMUDE) y las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales participantes dentro de lo que se denominó “Mesa de Coordinación Interin-
stitucional Alto Naranjo” propusieron realizar la organización del sub consejo de microcuenca en 
la región San Pedro Sacatepéquez. 
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Posteriormente debido a las mayores exigencias de atención se establecen las bases organi-
zativas del sub-consejo en lo que se denominó Comisiones de Fomento Económico, Turismo, 
Ambiente y Recursos Naturales de cada comunidad (COFETARN-COCODE).

De igual manera en la microcuenca Alto Naranjo Mancuerna impulsó un proceso para la or-
ganización de consejos de microcuenca, región San Antonio Sacatepéquez de la microcuenca 
Alto Naranjo y las regiones San Pedro Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho y San Marcos de la 
microcuenca Palatzá. 

En virtud de tener conformada la Mesa de Coordinación Interinstitucional de la  Microcuenca 
Alto Naranjo, Región San Pedro Sacatepéquez con proyección a incluir a los municipios de San 
Antonio Sacatepéquez y San Marcos que son los que comparten territorio en la microcuenca, 
como parte del proceso de gestión con enfoque de cuenca se promueve la organización del 
Consejo de microcuenca Alto Naranjo, participando en dicho proceso la sociedad civil organi-
zada como lo es COFETARN-COMUDE así como otras entidades gubernamentales y no guber-
namentales cuyos objetivos se centran en la gestión de microcuencas. (Fig. 9)

        

Fig. 9. Diagrama de conformación del Consejo de Microcuenca 
            Alto Naranjo. Fuente: PC-Mancuerna /MAGA. 2011.

Es importante indicar que de las lecciones aprendidas en este proceso se indica que las organi-
zaciones de base a nivel comunitario electas democráticamente como es el caso de COFE-
TARN-COCODE, son las que muestran interés por participar en los relativo a la gestión en la 
microcuenca, en el resto de los casos  no se involucran.  También en el documente se indica 
que son muy pocas las organizaciones empoderadas en la microcuenca por lo que hay que 
fortalecer estas organizaciones entre estas COFETARN-COMUDE.
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De igual manera se señala dentro de las conclusiones que la gestión de desarrollo, debe re-
alizarse con enfoque de microcuenca; que se deben realizar inversiones para la promoción y or-
ganización por microcuenca para que sea sostenible el proceso en virtud de ser bajo el nivel de 
involucramiento ciudadano para la gestión de recursos naturales.  En tal sentido se recomienda 
promover la organización por microcuenca en los municipios de la cuenca del río Naranjo y 
otras cuencas así como promover COFETARN-COCODE como base de la organización de 
consejos de microcuenca. (PC, 2011e). 

Además se ha realizado la caracterización de la Microcuenca Chol en la Parte Alta de la Cuenca 
del Río Naranjo (PC, 2013b), así como el Plan de Manejo Integral de la Microcuenca Chol en 
la Parte alta de la Cuenca del Río Naranjo como parte de la gestión del recurso hídrico en esa 
región.(PC,2013ca).

Con el ánimo de poder  consolidar y armonizar el proceso de gestión de recursos hídricos se 
ha actualizado la guía para la elaboración de planes de manejo de microcuencas de la cuenca 
del río Naranjo, con una visión integral y que abone a la conectividad en las microcuencas. (PC, 
2013d).

Asimismo se ha tenido capacitación a través de un Diplomado en Cuencas cuyo objetivo es 
lograr capacidad instalada a nivel local respecto a lo que conlleva la gestión de cuencas. (PC, 
2013e).

2.3 Síntesis de las principales actividades del POA PC y los bienes y  servicios  
 producidos por el Eje “agua como Recurso Natural en Cuencas”

La Planificación estratégica del PC está alineada con el referente de país en materia hídrica, la 
Agenda Guatemalteca del Agua.  El Eje 4 “Agua, como Recurso Natural en Cuencas” se generó 
en el rediseño del programa para darle cabida al conjunto de actividades y actores involucrados 
en la protección de fuentes y cuencas. Tras la planificación del tercer año del POA se le asignó a 
dicho eje un 4.1% del Presupuesto Global del PC, que corresponde a US $ 97,400.00 (distribui-
dos en los dos productos de impacto descrito previamente). Las modalidades de rubros para la 
inversión incluyen asistencia técnica, insumos, consultorías, eventos, y viáticos. 

Para la formulación de buenas prácticas agrícolas y ambientales para la protección de fuentes 
de agua y cuencas aplicadas a nivel local se realizaron múltiples actividades vinculadas con: 
fuentes de agua de la cuenca con acciones de protección para preservar el ciclo hidrológico 
y promovido el manejo de la cuenca del Río Naranjo, se implementaron buenas prácticas y 
campañas de  reforestación de las fuentes de agua y riberas de ríos  en coordinación con entes 
rectores. La inversión del PC para la generación de estos servicios de nivel nacional y local fue 
de aproximadamente US $. 85,700.00.

Se elaboraron planes de manejo integral y protección de fuentes de agua de las cinco mi-
crocuencas; asimismo el Congreso nacional de cuencas realizado, y la propuesta de modelo 
mancomunado para la gestión del recurso hídrico en el territorio Mancuerna. La inversión del 
PC para la generación de estos servicios de nivel nacional y local fue de aproximadamente US 
$.11,700.00.
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2.4 Relevancia de los Resultados del Eje “Agua como Recurso Natural 
 en Cuencas” 

La incidencia del PC en lo que corresponde al eje 4: “Agua como recurso natural en cuencas” 
llegó a beneficiarios directos como indirectos para cada uno de los productos de impacto esta-
blecidos.

Dentro de los beneficiarios directos se pueden mencionar a funcionarios del MAGA, MARN, las 
municipalidades, y la MANCUERNA, técnicos, grupos sociales y asociaciones de en territorio 
Mancuerna.

Fig. 10. Material de visibilidad del PC que indica los 4244 usuarios y usuarias 
beneficiados con buenas prácticas agrícolas y ambientales. Fuente: PC, 2013.

Como parte de la cuantificación del impacto a nivel de la elaboración de proyectos y la imple-
mentación de los mismos, se cuantificó que 4,244 usuarios y usuarias que recibieron beneficios 
directos de estas inversiones (Fig. 10).
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3. Conclusiones  surgidas de la implementación del Eje “Agua 
 como Recurso Natural en Cuencas”

1. El proceso de gestión del agua por mancomunidad es un hito importante para la región 
Mancuerna y  que debe continuarse, pero sin perder de vista que la gestión de desarrollo debe 
hacerse con enfoque de microcuenca.

2. La microcuenca es un territorio dinámico conformado por ecosistemas hídricos, en don-
de comparten tanto personas con sus actividades, como la diversidad biológica (fauna y flora) 
requiriendo su conservación para la continuidad de los procesos ecológicos.

3. El desarrollo integral de la microcuenca no puede alcanzarse sin el apoyo y concurso 
de las autoridades, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, iniciativa privada, 
grupos sociales a nivel del territorio. 

4. Le educación, sensibilización y  cultura del agua son clave para la gestión del agua  y 
sobre todo para lograr la sustentabilidad del bien a través del pago por los bienes y servicios 
que se prestan en cada microcuenca.

5. Superlativa importancia de proteger las fuentes de agua para mantener la continuidad en 
la cantidad y calidad de agua para los diferentes usos que se tienen en la cuenca del Naranjo. 

6. Los planes de manejo de cuencas elaborados participativamente,  apropiados,  e im-
plantados  los procesos por los actores y sectores de la microcuenca el Naranjo para lograr 
efectividad en la gestión.
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