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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Regional Campesina CH´ORTI´ -ASORECH- es una organización de 

segundo nivel, que está  conformada por cinco organizaciones socias que son: 

Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque (ACIDEQ), Asociación para la 

Coordinación del Desarrollo Rural de San Juan Ermita (ACODERJE), Asociación para la 

Coordinación del Desarrollo Rural de Olopa (ACODEROL), Asociación de Desarrollo 

Integral de San Jacinto (ADISJA) y Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de 

Zacapa (ADIPAZ)),  estas prestan servicios a los asociados y apoyan actividades de 

proyectos socio-ambientales que son realizados en las áreas de influencia de los 

municipios de la región Ch´orti´ los cuales son: Quezaltepeque, Olopa, Camotán, 

Jocotán, San Juan Ermita, San Jacinto, Chiquimula, y Zacapa. 

 Como parte del enriquecimiento educativo dentro del sistema formativo de la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local se encuentra el Ejercicio Profesional 

Supervisado EPS que  comprende la realización de una serie de actividades e 

investigaciones, entre las que destacan como prioritarias la realización  de un 

diagnóstico ambiental, mediante el cual se describe la naturaleza de la institución, área 

de influencia y la planificación estratégica, que rigen al entorno de la misma para  la 

toma de decisiones, además la identificación de los principales problemas ambientales 

que afectan a la región y que fueron abordados a través del plan de servicios que se 

desarrollaron. 

Entre las actividades que se desarrollaron durante el periodo del EPS, se enlistan las 

siguientes: a) Talleres comunitarios para generar vínculo de confianza y consensuar 

factores socio-ambientales de las comunidades de la Microcuenca Shalagua y las 

comunidades que conforman la  Montaña el Gigante b) Diseño de perfiles de proyectos 

socio-ambientales para consolidar el vínculo de confianza. c) Identificación de actores 

para la elaboración de mapas bases de las comunidades que conforman el Territorio de 

la Mancomunidad Montaña el Gigante que permitan la ejecución de los proyectos 

diseñados.  
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2. OBJETIVOS 

 

  

2.1 Objetivo General 

Participar  en los  procesos de desarrollo en comunidades de la región CH´ORTI´ de los 

departamentos de Zacapa y Chiquimula, promoviendo la implementación de actividades 

encaminadas a la gestión ambiental en el área de influencia de la Asociación Regional 

Campesina CH´ORTI´ –ASORECH-, como parte del Ejercicio Profesional Supervisado 

(EPS).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico que permita identificar la problemática y potencialidades 

ambientales de la Asociación Regional Campesina CH´ORTI´  –ASORECH-. 

 Desarrollar  actividades surgidas como parte del diagnóstico y plasmadas en el 

plan de trabajo de ASORECH, que permitan contribuir a la solución de la 

problemática ambiental. 

 Elaborar un proyecto ambiental a nivel de pre-factibilidad, que permita resolver 

en el corto y mediano plazo una o varias  problemáticas o bien potencialicen una 

oportunidad de ASORECH que beneficie a los socios en el área de influencia de 

la asociación. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ASORECH 

3.1  Descripción 

La Asociación Regional Campesina CH´ORTI –ASORECH- es una entidad privada, no 

lucrativa, apolítica y no religiosa, dedicada a promover por cualquier medio licito, el 

desarrollo integral de sus asociados, mediante la ejecución de proyectos afines a sus 

objetivos. 

Esta Asociación se encarga de ejecutar proyectos de desarrollo rural para pequeños 

productores de los departamentos de Zacapa y Chiquimula. Esta institución se inició en 

1991 con el objeto de incrementar los ingresos económicos de los habitantes, 

basándose en 5 líneas estratégicas las cuales son; participación ciudadana, desarrollo 

económico local, seguridad alimentaria, gestión integral del recurso hídrico y cambio 

climático. 

En 1994 se inicia un proceso de participación social a nivel comunitario, con alrededor 

de 800 grupos incluidos en servicios y acciones de producción de café, granos básicos 

como maíz, frijol, frutales  bosques; siendo prioritario el impulso al aumento de la 

productividad del café, con lo cual se contribuyó a que la región manifestara una 

participación en la producción nacional de algo más del 10% y aumento en el 

mejoramiento de la calidad del grano y generación de empleo. (ASORECH, 2010). 

ASORECH inicio promoviendo el desarrollo local en el área ch´orti´, dándose cuenta de 

la importancia de la gestión ambiental dentro del proceso de desarrollo e impulsó 

proyectos como Gobernabilidad del agua, procesos de autogestión Ambiental de la 

Región CH´ORTI, establecimiento de Bosques energéticos con incentivos de estufas 

ahorradoras de leña, el manejo sostenible del Bosque el Gigante, mejoramiento de la 

disponibilidad y manejo sostenible de los recursos naturales en dos comunidades del 

municipio de Olopa, manejo y reforestación en zonas de recarga hídrica, como 

alternativa de la reducción de la vulnerabilidad a la sequía. (Martínez, K. 2013). 

Entre sus principales actividades o servicios se encuentra la generación de información 

climática, generación de información hídrica, fortalecimiento institucional, servicios de 

consultoría ambiental; actualmente ASORECH creó alianzas con la ONG Ayuda en 
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Acción la cual impulsa más de 120 programas de cooperación y desarrollo integral que 

mejoran las condiciones de vida de las personas que sufren o están en riesgo de sufrir 

pobreza, desigualdad y exclusión social. Con el fin de  mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de las áreas de influencia de ASORECH, recuperando y restaurando así mismo 

las condiciones socio-ambientales de las áreas. 

3.2 Organización y Planificación 

3.2.1 Estructura Administrativa 

La Asociación Regional Campesina CH´ORTI´  –ASORECH- es una organización de 

segundo nivel conformada por todos los asociados de las diversas organizaciones 

socias (ACIDEQ, ADISJA, ACODEROL, ACODERJE, AZACHI AMCO, ADIPAZ). En 

cuanto a la junta directiva está se encuentra integrada por siete personas,  una persona  

representante de cada asociación, se cuenta con un coordinador general, un 

coordinador de monitoreo  evaluación técnicos de campo, personal administrativo  de 

servicio. (ASORECH, 2014). 

ASORECH a nivel ejecutivo tiene una estructura administrativa y técnica constituida de 

la siguiente manera: un Coordinador General apoyado por el Departamento 

Administrativo Financiero y la Unidad de Planificación, Seguimiento, Evaluación  y 

Sistematización.  

El departamento administrativo financiero está constituido por: Un Coordinador 

Administrativo Financiero, un Contador General y dos empleados operativos 

encargados del mantenimiento de la infraestructura  guardianía. 

En la Institución existe un equipo técnico encargado de la formulación, gestión,  

ejecución de proyectos y servicios, con especialidad en cada uno de los programas de 

ASORECH. (ASORECH, 2012). 

Además, el área técnica cuenta con una practicante de Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS) de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local que 

participará activamente apoyando en los distintos servicios que brinda ASORECH. 
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a) Ámbito municipal 

 ACODEROL "Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de Olopa", con 

sede en el municipio de Olopa departamento de Chiquimula. 

 ACODERJE "Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de San Juan 

Ermita", con sede en el municipio de San Juan Ermita departamento de Chiquimula. 

 ADISJA "Asociación de Desarrollo Integral de San Jacinto", con sede en el 

municipio de San Jacinto departamento de Chiquimula. 

 ACIDEQ "Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque", con sede en el 

municipio de Quezaltepeque departamento de Chiquimula. 

 ADIPAZ "Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa", con sede en 

el municipio de Zacapa departamento de Zacapa. 

 

b) Ámbito regional 

 AZACHI "Asociación de Usuarios de Caminos Rurales de Zacapa y Chiquimula", 

con sede en el municipio de Camotán departamento de Chiquimula.  

 AMCO "Asociación de Mujeres Campesinas del Oriente", con sede en el municipio 

de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula. 
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Figura 1. Organigrama de la Asociación Regional Campesina CH´ORTI´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia en base a la información otorgada por ASORECH, 2017. 
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3.2.2 Planificación 

a) Visión 

Ser una organización campesina, eficiente y eficaz que promueve el desarrollo integral  

sostenible de la población rural; en coordinación con los actores locales, nacionales e 

internacionales con presencia en la cuenca del Rio Grande de Zacapa. 

b) Misión 

ASORECH es una organización de pequeños productores campesinos, que impulsa 

procesos de desarrollo con equidad, a través de la participación ciudadana,  la gestión 

ambiental,  la inclusión económica y la seguridad alimentaria, contribuyendo a la 

adaptación al Cambio Climático, en la cuenca del Rio Grande de Zacapa. 

c) Objetivos 

Objetivo General: 

Contribuir a que sus asociados y  las comunidades rurales donde habitan, logren 

mejores niveles de desarrollo humano. 

Objetivos específicos: 

Cada una de las líneas estratégicas de ASORECH, están basadas en un objetivo 

específico que los guía para cumplir sus resultados, los cuales se presentan a 

continuación:  

 Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organizaciones gubernamentales 

(OGs) de la cuenca han fortalecido su gestión a través de la participación 

ciudadana. 

 Las familias asociadas a ASORECH han incrementado sus ingresos económicos. 

 Disminuir la inseguridad alimentaria de las familias más vulnerables de la 

cuenca. 
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 Mejorar la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca del rio Grande de 

Zacapa. 

 Mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático mediante la adecuada 

gestión de los recursos naturales: Agua, Suelo, Bosque y Biodiversidad en la 

cuenca del rio Grande de Zacapa. 

3.2.3 Plan Estratégico Institucional 

La Asociación Regional Campesina CH´ORTI´  cuenta con un plan estratégico el cual 

está conformado por cinco líneas estratégicas las cuales fueron elaboradas con el 

propósito de fortalecer a las organizaciones comunitarias, las líneas estratégicas son las 

siguientes: 

a) Participación Ciudadana 

El involucramiento de todos y cada uno de los actores que integran ASORECH, desde 

sus socios y socias comunitarias hasta la Junta Directiva Regional, así como el personal 

técnico y administrativo de la misma, es de suma importancia en el proceso 

organizativo, ya que ha permitido visibilizar una estructura participativa e incluyente que 

ha demostrado tener la capacidad de identificar, formular, gestionar e implementar 

programas y proyectos, que nacen de las necesidades sentidas de las comunidades, 

canalizando recursos económicos por más de 60 millones de quetzales, convirtiendo a 

los tradicionales beneficiaros, en actores de su propio desarrollo. (ASORECH, 2010). 

Este proceso participativo ha requerido de una renovación constante de sus cuadros de 

liderazgo, razón por la cual ASORECH cuenta con un programa de formación e 

integración del liderazgo juvenil, que ha permitido preparar a los futuros líderes de 

acuerdo a las exigencias actuales en desarrollo organizacional. (ASORECH, 2010). 

b) Desarrollo económico local 

Las organizaciones de la región están conscientes que el desarrollo económico es 

necesario para mejorar la calidad de vida de las familias rurales de la región, razón por 

la cual ASORECH ha promovido una actitud empresarial entre sus asociados, creando 

la empresa de Servicios Empresariales CH´ORTI´  S.A., brazo comercial de ASORECH, 
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única en su tipo en la región, donde los asociados pasan de ser productores a 

accionistas y luego propietarios, mejorando las condiciones de comercialización de sus 

productos y la economía familiar. (ASORECH, 2010). 

c) Seguridad alimentaria 

Para mejorar la seguridad alimentaria de las familias asociadas se han implementado 

acciones enfocadas en dicha asistencia en 32 de las comunidades más vulnerables de 

la región, fortaleciendo a 460 familias. A través de acciones que han permitido la 

conformación de los Centros de Enseñanza Aprendizaje (CEAS), Escuelas de Campo 

(ECA), Escuelas de Innovación (ESI); metodologías que han permitido fortalecer la 

organización comunitaria para la producción agropecuaria, el auto consumo y la 

comercialización de excedentes, con lo cual se ha mejorado la disponibilidad de 

alimentos y los ingresos económicos de las familias involucrados en los proyectos. 

Estas acciones se han realizado en alianza con la iniciativa privada como , Fundación 

Industrias Licoreras de Guatemala, -FILG- y organismos internacionales como el Centro 

Agronómico Tropical para la Investigación y la Enseñanza -CATIE-.(ASORECH, 2010). 

d) Adaptación al cambio climático 

ASORECH ha promovido iniciativas para la creación e implementación del Sistema de 

Información Ambiental www.infoambiental.org/siam y el Centro de Información Hídrica, 

los que diariamente generan, almacenan y divulgan información relevante relacionada a 

los recursos hídricos en los municipios de los departamentos de Zacapa y Chiquimula 

de forma específica, y en general de la República de Guatemala. El propósito de 

promover y facilitar el intercambio de información hídrica del área entre las principales 

instituciones estatales y no estatales que generan, administran o divulgan información 

relacionada con la cantidad, calidad y condición de los recursos naturales. (ASORECH, 

2010). 

Como alternativa a la adaptación al cambio climático, 2,000 familias rurales cuentan con 

estructuras para el resguardo del agua, al instalarse 950 pilas domiciliares y construirse 

48 pilas de uso colectivo. Se han realizado acciones estratégicas de sensibilización en 

el tema de cambio climático en alianza con la Cruz Roja, de Chiquimula, MARN, 
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gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, a través de medios escritos, 

radiales y televisivos. (ASORECH, 2010). 

e) Gestión integral del recurso hídrico  

ASORECH ha sido pionera en el proceso de concientización sobre la problemática 

ambiental en la región, fortaleciendo a los gobiernos locales, promoviendo la creación y 

fortalecimiento de las oficinas forestales municipales, unidades de gestión ambiental 

municipal, departamentos municipales de agua y comisión departamental del medio 

ambiente –CODEMA-. (ASORECH, 2011). 

Cabe mencionar que dicha organización, con el propósito de contribuir a mejorar la 

cobertura boscosa en su área de influencia, ha plantado más de 1 millón de árboles, se 

ha protegido de forma efectiva 750 hectáreas de bosque seco que han generado 18 mil 

jornales, lo que ha mejorado las condiciones económicas de las familias del área y la 

recarga hídrica de la región. (ASORECH, 2011).En el tema hídrico, se ha enfrentado la 

problemática de acceso al agua para consumo humano, generado un modelo 

participativo de autogestión comunitaria del agua, que valora la organización 

comunitaria como elemento fundamental para la eficiente administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, brindando acceso al agua 

para consumo humano y uso agrícola a 50,000 personas a través de la aplicación del 

modelo en 58 comunidades. (ASORECH, 2011). 

Así mismo, ASORECH ha sido la pionera en mejorar la calidad del agua para consumo 

humano en la región, fortaleciendo la coordinación y capacidad institucional, en la 

implementación de equipos de cloración en todas las comunidades de 4 municipios, 

logrando la declaratoria de San Jacinto como el primer municipio a nivel nacional en 

tener el 100% de sus sistemas de abastecimiento de agua clorada; reduciendo en un 

50% los casos de enfermedades gastrointestinales de origen hídrico. . (ASORECH, 

2011) 
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3.2.4 Proyectos desarrollados en el Ejercicio profesional supervisado EPS 

Las actividades desarrolladas durante el transcurso del Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS) abordan  cuatro líneas estratégicas las cuales son: Participación 

Ciudadana, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Adaptación al Cambio Climático y 

Seguridad Alimentaria. 

3.3 Área de Influencia 

3.3.1 Ubicación geográfica 

La sede de la Asociación Regional Campesina Ch’orti’ –ASORECH- se encuentra 

ubicada en la colonia Santa Filomena, del municipio de Quezaltepeque, departamento 

de Chiquimula , en las coordenadas X= 237379 , Y=161913 con proyección GTM y una 

elevación de 649 metros sobre el nivel del mar. (Méndez A, 2015). (Anexo, 1). 

3.3.2 Área de influencia 

La sede de la Asociación Regional Campesina Chorti (ASORECH) se encuentra en el 

municipio de Quezaltepeque, esta asociación trabaja conjuntamente por medio de 

participación con campesinos en 7 municipios del Departamento de Chiquimula siendo 

estos, Chiquimula, San Juan Ermita, Jocotán, Camotán, San Jacinto, Olopa y 

Quezaltepeque y con 2 municipios del Departamento de Zacapa los cuales son Zacapa 

y La Unión. 

ASORECH está constituida por 7 organizaciones campesinas, donde 5 son de ámbito 

municipal y 2 de ámbito regional. (Anexo 2) 

3.3.3 Áreas a intervenir en las actividades del Ejercicio profesional supervisado. 

El área de intervención en la que se trabajara durante el Ejercicio Profesional 

Supervisado (EPS) es el área de influencia de la institución la cual  trabaja en la región 

CH´ORTI´  específicamente en los municipios de Jocotán, Camotán, Zacapa y la Unión 

Zacapa  las  actividades a realizar son las siguientes: Talleres comunitarios para 

generar vínculo de confianza y consensuar factores socio-ambientales de las 

comunidades. Diseño de perfiles de proyectos socio-ambientales para consolidar el 

vínculo de confianza. Identificación de actores  para la elaboración de mapas bases de 
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los municipios de Zacapa y La Unión, y Manejo de estaciones meteorológicas e 

información climática de la región Ch´orti´ 

3.3.4 Caracterización Socio-económica 

a) Población general y/o beneficiaria 

Según los datos obtenidos en ASORECH el número total de asociados del año 2008 al 

2016 es de  2,640 mujeres y 1710 hombres, que hacen un total de 3,750 familias 

beneficiadas, de los cuales 1,606 son socios activos donde 1,110 (69.12%) son mujeres 

y 496 (31 %) son hombres. 

La participación de la mujer en actividades de desarrollo comunitario en la región Chorti 

cada vez es más evidente, por ello ASORECH es promotora de la participación de la 

mujer, como elemento fundamental en la realización de procesos de aprendizaje, 

propuesta y participación en los proyectos entrantes y salientes con los que la 

asociación trabaja 

Cuadro 1. Población general y asociada a ASORECH, por municipio del área de 
influencia. 

Municipio Asociación 
Familias  

Asociadas 
Comunidades Hombres Mujeres 

Olopa ACODEROL 323 18 12,700 13,169 

San Juan  

Ermita 
ACODERJE 716 17 6,870 6,982 

San Jacinto ADISJA 389 8 6,258 6,716 

Quezaltepeque 
ACIDEQ 491 12 

12,519 15,092 
AMCO 1463 57 

Zacapa ADIPAZ 200 11 33,754 38,748 

Camotán AZACHI 118 9 27,622 27,648 

 

Total 3700 132 99,723 108,355 

Fuente: ASORECH e INE proyección de población por municipio 2008-2020. 
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b) Índice de desarrollo humano 

El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de 

desarrollo que tienen los países del mundo. Fue ideado con el objetivo de conocer, no 

sólo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si 

el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su 

proyecto y condiciones de vida. El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la 

calificación más baja y 1 la más alta. (INDE, 2014) 

El IDH tiene en cuenta tres variables: 

 Esperanza de vida al nacer, Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en 

un año. 

 Educación , recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado 

(primaria, secundaria, estudios superiores)  

 PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo), considera el producto interno bruto per 

cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas 

puedan tener un nivel de vida decente. 

A continuación se presenta un cuadro donde se da a conocer el índice de desarrollo 

humano en los municipios del área de acción donde la Asociación trabaja con los 

productores de los diferentes municipios del departamento de Chiquimula. 
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Cuadro 2. Índice de desarrollo humano según componente, por municipio del área de 
influencia de ASORECH. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDH 2005, Guatemala. 

c) Fuentes de trabajo 

La principal actividad económica en la región  CH´ORTI´  ha sido la agricultura, 

principalmente en la producción de granos básicos como maíz, y  frijol, sin embargo el 

cultivo de café y la ganadería son actividades que ayudan a la economía de la región es 

la ganadería. (SEGEPLAN, 2003). 

La mayoría de los campesinos del área  CH´ORTI´  opta por migrar y trabajar como  

jornaleros en la agricultura siendo ésta una estrategia para complementar los escasos 

ingresos de las familias. Por tal motivo, las migraciones hacia otras áreas se han 

convertido en una práctica muy común, principalmente entre la población masculina.  

Este fenómeno está motivado por la pobreza, la falta de oportunidades de trabajo en su 

entorno, la marcada estacionalidad agrícola, la deficiente calidad productiva de la tierra 

que es de baja rentabilidad. Puesto que al llegar el mes de octubre los hombres 

terminan sus trabajos agrícolas, al cosechar el maíz; de noviembre a marzo se lleva a 

cabo la migración en busca de oportunidad de empleo. (SEGEPLAN, 2003). 

Actualmente algunos campesinos de la región insisten en que hay que mejorar los 

canales de comercialización de los productos ya existentes, o bien la introducción de 

Municipio IDH Salud Educación Ingresos 

Chiquimula 0.622 0.628 0.619 0.620 

Quetzaltepeque 0.637 0.764 0.562 0.585 

Olopa 0.448 0.409 0.383 0.552 

San Jancinto 0.574 0.661 0.497 0.563 

San Juan Ermita 0.554 0.673 0.431 0.559 

Jocotan 0.400 0.402 0.256 0.559 

Camotan 0.455 0.463 0.357 0.546 

Zacapa 0.674 0.722 0.672 0.628 

La Union 0.542 0.560 0.496 0.57 
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nuevos cultivos comerciales con posibilidades de altos rendimientos agrícolas en la 

región deben de ser acompañados de estudios de mercado que indiquen la viabilidad el 

proceso. (SEGEPLAN, 2003).  
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Cuadro 3.  Beneficiarios de las comunidades a trabajar con la organización española 

área del territorio de la Mancomunidad el Gigante. (Anexo 3) 

No Tipo de Asentamiento Nombre de la comunidad X Y 
1 Aldea San Antonio Las Lomas 581506.3 1639296 
2 Aldea El Terrero 582236.6 1635614 
3 Aldea Pampur 582600.3 1634853 
4 Aldea Los Pozos 580311.8 1633425 
5 Aldea La Oscurana 588983 1647766 
6 Aldea San Miguel  588061 1646314 
7 Aldea Santa Cruz 584115.4 1645087 
8 Aldea El Jute 586322 1644747 
9 Aldea Santo Tomás 585249.3 1640646 

10 Aldea Loma de San Juan 583418.4 1642002 
11 Aldea Plan de la Cruz 583860.7 1642338 
12 Aldea El SolIs 581638.9 1643023 
13 Aldea Los Encuentros 581025 1643362 
14 Aldea Sunzapote 583621.4 1643742 
15 Aldea Los Achiotes 585599.4 1643235 
16 Aldea El Durazno 589360.7 1639863 
17 Aldea El Barrial 588844.5 1636100 
18 Aldea El Anonal 585028.4 1637940 
19 Aldea El Matazano 615566.7 1653127 
20 Aldea Tablones 592931.9 1646458 
21 Caserío El Chúcte 583695.2 1638547 
22 Caserío Hierba Buena 585056.2 1632264 
23 Caserio Filo del Mecate 587439.1 16464558 
24 Caserio El Palmo 587359.8 1645934 
25 Caserio La Cuchilla 589514.7 1647535 
26 Caserio El Paraiso 578469.4 1632859 
27 Caserío Manzanotillo 589239.4 1647193 
28 Caserío El Limar 589686 1638253 
29 Caserío Las Tablas 587492.3 1640980 
30 Caserio Las Cruces 587371.5 1634372 
31 Caserio El Pinalon 589439.1 1636864 
32 Caserio El Colocho 588325.9 1639159 
33 Caserio El Pacayal  588979.9 1640397 
34 Caserio El Aguacate 587550.3 1641331 

Fuente: Elaboración propia, con base a estadísticas de Mancomunidad Montaña el Gigante, 2017. 
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Cuadro 4.  Beneficiarios de las comunidades a trabajar con la organización española área del territorio de la 

Mancomunidad Copán C´horti´ (Anexo 4) 

No. Centro poblado Categoría Aldea X Y Z Población No_fam No_viv 
Municipi

o 

1 Caulotes Aldea Caulotes 638092 1636979 594 385 72 65 Camotán 

2 
Caulotes 
Frontera Caserío Caulotes 639075 1637826 640 204 35 26 Camotán 

3 Chapulín Caserío Caulotes 639471 1636997 678 351 61 55 Camotán 

4 Colmenas Aldea Colmenas 637046 1633067 615 403 83 57 Jocotán 

5 Naranjo Aldea Naranjo 629195 1635072 1165 599 138 84 Jocotán 

6 Guayabo Caserío Naranjo 627932 1635335 1298 280 59 53 Jocotán 

7 El Limar Caserío Naranjo 630652 1633943 910 297 71 59 Jocotán 

8 El Zapote Caserío Naranjo 629489 1634598 1091 248 57 46 Jocotán 

9 Rodeito Aldea Rodeito 626660 1630580 1413 425 84 72 Jocotán 

10 Pinalito Caserío Rodeito 625906 1632209 1313 615 127 110 Jocotán 

11 Piedra Picada Caserío Rodeito 626891 1629954 1413 183 37 28 Jocotán 

12 La Ceiba Caserío Rodeito 627691 1630685 1280 479 87 86 Jocotán 

13 Plan Zapote Caserío Rodeito 627793 1629886 1139 130 35 35 Jocotán 

14 Shalagua Aldea Shalagua 634567 1635817 607 302 83 68 Camotán 

15 Loma de Paja Caserío Shalagua 632265 1635558 1035 408 87 76 Camotán 

16 Travesía Caserío Shalagua 633581 1636027 760 647 138 113 Camotán 
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17 
Plan de 
Shalagua Caserío Shalagua 633409 1635712 682 589 127 103 Camotán 

18 Tanshá Aldea Tanshá 636016 1634241 695 362 70 57 Jocotán 

19 El Mojón Caserío Tanshá 636365 1633814 769 643 75 65 Jocotán 

20 Mal Paso Caserío Tanshá 634681 1634177 714 249 53 44 Jocotán 

21 Tatutu Aldea Tatutu 627917 1633752 1208 225 41 38 Jocotán 

22 Barrio Nuevo Caserío Tatutu 626316 1632937 1323 120 65 65 Jocotán 

23 Liquidambo Caserío Tatutu 625929 1634271 1325 120 65 65 Jocotán 

24 La Ceiba Caserío Tatutu 628646 1633757 1092 141 37 34 Jocotán 

25 Tarral Caserío Tatutu 627840 1632787 1271 170 38 34 Jocotán 

26 Zarzalito Caserío Tatutu 627486 1632455 1339 233 54 46 Jocotán 

27 Tontoles Aldea Tontoles 631391 1635004 1085 525 120 116 Jocotán 

28 El Limar Caserío Tontoles 631715 1633914 878 976 188 176 Jocotán 

29 Los Hernández Caserío Tontoles 631960 1634868 971 350 85 76 Jocotán 
Fuente: Mancomunidad Copan C´horti´, 2016. 
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3.3.5 Caracterización biofísicas 

a) Zonas de vida 

Según la Asociación Regional Campesina CH´ORTI´  –ASORECH- y The Nature 

Conservancy, en los departamentos de Zacapa y Chiquimula se cuenta con dos zonas 

de vida, en la clasificación Holdridge las cuales son: monte espinoso subtropical, 

correspondiendo al  departamento de Zacapa un 60%, mientras que al departamento de 

Chiquimula un 40.0%, en lo referente al   bosque seco subtropical para el  

departamento de Zacapa alcanza una cobertura del  30% y en lo que respecta al 

departamento  de Chiquimula  cubre aproximadamente un 0.02%. (Recinos S, 2014). 

b) Clima 

El clima es considerado sub tropical, con temperaturas promedio de 30º centígrados. Se 

distinguen dos estaciones climáticas al año, seca y lluviosa, cada una con una duración 

de 6 meses.  

c) Hidrología 

ASORECH tiene su área de cobertura en la cuenca del río grande de Zacapa, la cual 

está conformada por los principales afluentes que son: río Jocotán o Jupilingo, río san 

José y Shutaque. (ASORECH, 2013). 

d) Calidad del Agua 

Según los resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del agua de la cuenca del 

río Grande realizada por ASORECH con apoyo del Centro Universitario de Oriente 

CUNORI- 2013 de acuerdo al índice de calidad del agua –ICA-, se determinó que 16 de 

los 17 puntos monitoreados se encuentran dentro de la clasificación de agua de calidad 

regular, mostrando una disminución en su calidad principalmente en la salida de las 

cabeceras municipales, producto de los aportes de los drenajes de los centros 

poblados. 
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e) Suelo 

Gran parte del área de la región comprende suelos sobre materiales sedimentarios y 

metamórficos, son poco profundos y ocupan relieves escarpados y están seriamente 

erosionados. Antiguamente toda el área estuvo poblada de bosques, gran parte fue 

deforestada para la siembra de maíz y en los últimos años para el establecimiento de 

plantaciones de café, los cuales han sido abandonados, razón por la cual la vegetación 

actual está conformada en su mayoría por maleza y matorrales, lo cual hace que los 

suelos no sean aptos para los cultivos limpios. Un 5 % del área está constituido por los 

suelos de los valles, los cuales pueden utilizarse para cultivos limpios, con potencial 

para riego y cultivar una o dos veces al año. 

f) Sequias 

En los últimos años la sequía ha causado un fuerte impacto en el departamento de 

Chiquimula, en donde el 90.3% de las familias encuestadas registran pérdidas iguales o 

superiores al 50% en la cosecha de maíz, según un estudio de la organización 

internacional Acción Contra el Hambre. 

En el año 2012 en el departamento de Chiquimula, especifica también que el 89.7% de 

las ocho mil 966 familias entrevistadas no disponen de reservas de alimentos como 

maíz y frijol al momento de la encuesta, que se efectuó entre el 30 de agosto y el 13 de 

septiembre del 2012. (SEGEPLAN, 2003). 

“Según el grado de vulnerabilidad base de las familias” y podría entrar a alcanzar 

categorías de crisis o de emergencia alimentaria. Las mayores pérdidas de maíz se 

registran en el municipio de Chiquimula con 83.3%, luego San Juan Ermita, 72.2%, y 

Jocotán, 69.9%; sin embargo, San Jacinto, Camotán, Olopa, Quezaltepeque, superan el 

50% de pérdidas. (SEGEPLAN, 2003). 

i) Áreas protegidas y ecosistemas 

ASORECH ha coordinado todos los procesos de gestión para la declaración de varias 

áreas protegidas en la región, dentro de las cuales puede mencionarse Las Cebollas y 

Volcán de Quezaltepeque en el municipio de Quezaltepeque, y también 5 áreas como 
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reservas naturales privadas en los bosques de Pino encino y bosque seco de la región. 

(ASORECH, 2009). 

También la región CH´ORTI´  se caracteriza por la diversidad de sus ecosistemas, en 

ella se pueden encontrar desde montes espinosos 55% hasta bosques nubosos en un 

área relativamente pequeña 0.002%, esto permite que exista una gran biodiversidad de 

especies de flora y fauna, y por lo tanto permite la producción de diversos cultivos tanto 

en zonas áridas como en zonas de mayor precipitación y mayor altitud, que son aptas 

para cultivos como el café. (ASORECH, 2009). 

3.4 Análisis de la Problemática Ambiental Relacionada con el Plan de Servicios 

3.4.1 Débil Organización Comunitaria. 

Las comunidades de la parte de Camotán y Jocotán, que forman parte del área de 

influencia de ASORECH tienen una mala organización comunitaria y un mal 

funcionamiento de los COCODES causado por una inadecuada comunicación entre los 

pobladores del área, un inadecuado trabajo, individualismo de los pobladores y un débil 

liderazgo dentro de las comunidades, esto no permite que los proyectos que se realizan 

dentro de estas áreas sean ejecutados de la mejor manera y que muchas veces los 

proyectos ejecutados no muestren los resultados esperados. (Anexo 5) 

3.4.2 Desgaste de los recursos naturales. 

Actualmente las áreas de Jocotán y Camotán se encuentran totalmente afectas en 

cuanto a los recursos naturales, muchas personas de las comunidades deben de 

caminar al menos dos horas para poder obtener agua y eso sucede debido a un déficit 

hídrico  consecuencia de la degradación constante de los recursos naturales a causa de 

inadecuadas prácticas de aprovechamiento forestal, avance de la frontera 

agropecuaria, como también al poco involucramiento del estado  en el fortalecimiento 

de la capacidad productiva sostenible de las comunidades rurales, y de apertura de  

conciencia y sensibilización ambiental sobre la población objeto, como también al 

desarrollo de acciones que permitan la biodiversidad de empleos como parte del 

fortalecimiento del capital humano, todo ello con el propósito de reducir la presión sobre 

estos bienes naturales. Todas estos  problemas conllevan a una disminución de las  
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fuentes hídricas locales, provocando que los efectos de la variabilidad climática sean 

más perceptibles al ser humano, al darse una acelerada pérdida de la biodiversidad, de 

continuar  con estos problemas ambientales es muy probable que las personas se vean 

afectadas con una reducción del caudal  hídrico necesario para llevar una vida digna o 

bien que tengan que caminar largas distancias para poderlo obtener, lo anterior  

basados estadísticas y en testimonios de que año con año aumentan los sacrificios 

para obtener el líquido vital. (Anexo 6) 

3.4.3 Desconocimiento de los recursos socio-ambientales del municipio de Zacapa y la 

Unión. 

Escasa información de los recursos naturales del municipio, escasa coordinación 

institucional y una inadecuada conciencia y sensibilización ambiental, son algunos de 

los factores que han llevado  a un desconocimiento de los recursos socio-ambientales 

de los municipios de Zacapa y la Unión, producto de este desconocimiento se genera 

una degradación acelerada del suelo, un manejo inadecuado de los recursos naturales 

contribuyendo con ello a la variabilidad climática que actualmente nos está afectando. 

Razón de lo anterior es por qué se hace tan necesario el contar con información base 

sobre la actual situación de los recursos naturales en el área de acción e influencia de 

ASORECH, que permita en cualquier momento a todos los involucrados el tener  

acceso a una base de datos actualizada. (Anexo 7) 

3.4.4  Inexistencia de información climática en la región CH´ORTI´ 

La Asociación Regional Campesina CH´ORTI´  –ASORECH- cuenta con estaciones 

meteorológicas en su área de influencia las cuales no son atendidas con frecuencia ya 

que es el epesista en turno quien se hace cargo de su manejo y  monitoreo, debido a 

que no se dispone de personal que genere información climática con frecuencia, no 

existe intercambio de información entre las diferentes estaciones de la región y por lo 

tanto se carece de información climática en el área de influencia de ASORECH  

convirtiéndose este en un problema ambiental ya que se carece de información 

necesaria sobre el clima. (Anexo). 

 



23 
 

4. PLAN DE SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Actualmente la asociación regional campesina Ch´orti´ ASORECH está creando un 

coalición  con la organización no gubernamental (ONG) española Ayuda en Acción 

(AeA) la cual se dedica a apadrinar niños y niñas de las regiones marginales de los 

países donde estás intervienen, AeA trabaja con el apadrinamiento pero este no consta 

de una cuota en efectivo mensual para los niños y niñas sino que se dedica a generar 

proyectos que resulten de beneficio para la comunidad en la que trabajan y de esta 

manera mejorar las condiciones de vida de las personas y contribuir al desarrollo rural 

de los mismos.  

En Guatemala AeA decide trabajar con una ADT (áreas de trabajo) en el oriente del 

país que consta las comunidades de la microcuenca Shalagua que pertenece al 

territorio de la Mancomunidad Copán Ch´orti´ y las comunidades que pertenecen al 

territorio de la Mancomunidad Montaña el Gigante. 

Antes de crearse esta coalición AeA realiza vínculos solidarios para dar a conocer la 

metodología de trabajo que realizan, la cual consta de la concientización y 

sensibilización en diferentes ámbitos como lo es salud, educación, ambiente, inclusión 

de género, niñez y adolescencia, y para esto busca realizar un pequeño proyecto en 

una comunidad seleccionada con los COCODES que participan en la ADT. 

Las primeras 3 actividades que se presentan a continuación van enfocadas a generar el 

vínculo de confianza que busca AeA con las organizaciones participantes y  las 

comunidades a intervenir en el área a trabajar. 

AeA tiene contemplado atender un total de  34 comunidades entre aldeas y caseríos del 

territorio de la mancomunidad Montaña el Gigante que incluye los municipios de 

Chiquimula, San Diego, Cabañas, Huite y San Jorge, y 31 comunidades entre aldeas y 

caseríos de la Microcuenca Shalagua territorio perteneciente a la Mancomunidad 

Copan Ch´ortí que incluyen los departamentos de Jocotán y Camotán. 
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4.1 Talleres comunitarios para generar vínculo de confianza y consensuar factores 

socio-ambientales de las comunidades de la Microcuenca Shalagua  del territorio de la 

Mancomunidad Copan Ch´orti´  y las Comunidades que conforman la  el territorio de la 

Mancomunidad Montaña el Gigante 

4.1.1 Justificación 

Esta actividad está orientada a la línea estratégica de Participación  Ciudadana  en 

donde  se pretende tener la capacidad de identificar, formular, gestionar e implementar 

programas y proyectos, que nacen de las necesidades sentidas de las comunidades 

que conforman la Microcuenca Shalagua territorio de la Mancomunidad Copán Chorti y 

las comunidades que conforman la Montaña el Gigante. Debido a la magnitud de 

impactos negativos sobre los recursos naturales que no les permite obtener un 

desarrollo rural adecuado. 

4.1.2 Objetivo 

Generar vínculos de confianza en las comunidades de Shalagua y las comunidades de 

Montaña el Gigante para consensuar factores socio-ambientales levantando así un 

diagnostico comunitario de las comunidades participativas. 

4.1.3 Meta 

Realizar  39  talleres de vínculos solidarios que permitan identificar las necesidades 

socio-ambientales de las comunidades de la microcuenca Shalaguá y las comunidades 

de Montaña el Gigante. 

4.1.4 Metodología 

 Se Prepararon los papelografos que se utilizó material de campo que se utilizó en 

las comunidades, con el fin de que los pobladores de las comunidades plasmen en 

paleógrafos las principales necesidades socio-ambientales.  

 Se coordinó con los COCODES la participación de los pobladores para que estos 

estén presentes en los talleres de las 12 comunidades participativas (Shalagua y 

Mancomunidad el Gigante)  
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 Se dividió  el personal de ASORECH (en parejas) para  recabar la información 

acerca de los medios de vida de los pobladores. 

 Se dividió a los participantes por caserío. 

 Se les colocó un listado de diferentes necesidades que aquejan a la población 

marginal en latinoamérica  las cuales son: migración, agua potable, vivienda, acceso 

a las comunidades, acceso a la salud, acceso a la educación e inclusión de género. 

Ellos debían escoger tres para poder plasmar como viven las personas más pobres, 

las de nivel medio y las personas que mejor viven. 

 Un representante de cada caserío explicó el porqué se habían escogido esos tres 

aspectos y lo que se plasmo en los papelografos. 

 Se finalizó la temática pidiéndole a un participante que diera las palabras de 

despedida. 

4.1.5 Recursos 

a) Recurso Humano 

Personal de ASORECH, Ayuda en Acción, Mancomunidad Copán Chorti´, 

Mancomunidad El Gigante y estudiante de EPS de la Carrera de Ingeniería de Gestión 

Ambiental Local. 

b) Recurso Logístico (Material, equipo y transporte). 

Papelografos, planilla de registros de participantes, vehículo, marcadores y lapiceros. 

c) Recurso Financiero 

Apoyo financiero de la Mancomunidad Copán Chorti´ para compra  del combustible 

utilizado en las visitas a las comunidades de la Microcuenca Shalagua y el apoyo 

financiero de ASORECH para de las acciones a realizar en las comunidades de la 

Montaña el Gigante.  
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4.1.6  Evaluación. 

 Durante el desarrollo de la actividad se logró crear vínculo de confianza que 

permitió consensuar los factores socio-ambientales establecidos para la 

elaboración de un diagnostico comunitario. 

 

4.2  Diseño de perfiles de proyectos socio-ambientales para consolidar el vínculo de 
confianza. 

4.2.1 Justificación 

Esta actividad está orientada en las  líneas estratégicas de adaptación al cambio 

climático, Gestión Integral del Recurso Hídrico y Seguridad Alimentaría, ya que se 

elaboraron dos proyectos que permitieron  satisfacer las necesidades socio-ambientales 

priorizadas por las comunidades de la Microcuenca Shalagua y las comunidades de 

Montaña el Gigante. Estos proyectos pretenden disminuir la presión ejercida por la 

población a los recursos naturales además de esto involucrar a los pobladores para 

concientizar el manejo de los recursos naturales. 

4.2.2 Objetivo 

Realizar un perfil socio-ambiental de proyecto por cada ADT con la que trabaja 

ASORECH y AeA disminuyendo con esto la presión ejercida por los pobladores a los 

recursos naturales del área en mención. 

4.2.3 Meta 

Elaborar 2 perfiles de proyectos socio-ambientales, uno enfocado en recurso hídrico y 

otro enfocado en infraestructura escolar. 

4.2.4 Metodología 

 Tabular la información recolectada en los talleres de vínculos de confianza. 

 De la información tabulada se pudo observar que las mayores necesidades de la 

comunidad van enfocadas en recurso hídrico y en infraestructura escolar. 

 Coordinar con COCODES para que se concentraran en un solo lugar y escoger 

la comunidad para ejecutar el proyecto. 
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 Reunión con Concejo Municipal, COCODES y Mancomunidades participantes 

para ver  la posibilidad de aumentar el presupuesto con una contrapartida de la 

municipalidad.  

 Elaborar el perfil de proyecto con personal de ASORECH y Epesista de Gestión 

Ambiental Local. 

 

4.2.5 Recursos 

a) Físicos 

 Computadora 

 Teléfono  

b) Humanos 

Estudiante de EPS, coordinador de proyectos de ASORECH, COCODES, 

Municipalidades y Mancomunidades. 

4.2.6 Evaluación 

 Evaluar a nivel de perfil o anteproyecto 

 Prefactibilidad 

 Factibilidad 

 Pre-inversión 

 Inversión 

 Seguimiento y Control 
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4.3 Identificación de actores para la elaboración de mapas bases de las comunidades 

que conforman el Territorio de la Mancomunidad Montaña el Gigante que permitan la 

ejecución de los proyectos diseñados. 

4.3.1 Justificación 

La ejecución de proyectos ambientales, son actividades que requieren del componente 

geográfico debido a la magnitud y al impacto espacial que dichas actividades causan. 

Para la ejecución de proyectos se necesita geo referenciar los actores locales para 

identificar principalmente las distancias de las comunidades que conforman las aldeas 

por lo tanto requieren visitas de campo,  las cuales deben de ser geo referenciadas y 

mapeadas, permitiendo de tal forma optimizar los procesos y visualizar el impacto que 

ocasionara la ejecución de los proyectos diseñados. 

4.3.2 Objetivo 

Identificar los actores de las comunidades de la microcuenca Shalagua y las 

comunidades de la Montaña el gigante  a través del mapeo de ubicación para ejecutar 

de manera más acertada los proyectos diseñados. 

4.3.3 Meta 

Realizar 32 mapas que  identifiquen los actores de las comunidades de la microcuenca 

Shalaguá y las comunidades de la Montaña el Gigante, así mismo mapas como uso del 

suelo, ríos principales, entre otros que permitan caracterizar las comunidades. 

4.3.4 Metodología 

 Se realizó una línea base de datos en Microsoft Excel de los actores 

involucrados en la presente comunidad  de las comunidades tanto de la 

microcuenca shalagua y de la Montaña el Gigante. 

 Se convirtió las coordenadas geográficas a coordenadas GTM 

 En el programa ArcGis, se cargó la base de datos con las coordenadas GTM 

 Se exportó la base de datos como capas (Shapefile). 

 Se cargaron las  ortofotos de las comunidades de la microcuenca Shalagua y las 

comunidades de Montaña el Gigante. 
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 Se realizaron los mapas establecidos. 

 Los mapas se exportaron como tipo de imagen. 

4.3.5 Recursos 

a) Físicos 

 Registro físico de los actores de las comunidades. 

 Computadora. 

 Microsoft Excel 

 Programa ArcGis 

 Programa GeoCalc (Convertidor de coordenadas) 

b) Humanos 

Estudiante de EPS, personal técnico de ASORECH. 

4.3.6 Evaluación 

Mapas terminados de los actores de las comunidades que participaron, y de aspectos 

claves como líderes que ayudaron a la caracterización de las mismas. 
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5. CRONOGRAMA 

Cuadro 5.     Cronograma de Actividades a Desarrollar en ASORECH 

ACTIVIDADES 
2     0     1     7 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 1: Talleres comunitarios para 
generar vínculo de confianza y consensuar 
factores socio-ambientales de las 
comunidades de la Microcuenca Shalagua  
del territorio de la Mancomunidad Copan 
Ch´orti´  y las Comunidades que conforman 
la  el territorio de la Mancomunidad Montaña 
el Gigante                                                 
Actividad 2: Diseño de perfiles de proyectos 
socio-ambientales para consolidar el vínculo 
de confianza.                                                 
Actividad 3: Identificación de actores para la 
elaboración de mapas bases de las 
comunidades que conforman el Territorio de 
la Mancomunidad Montaña el Gigante que 
permitan la ejecución de los proyectos 
diseñados.                                                 
Actividad 5: Entrega de borrador de 
proyecto de EPS exigido por la universidad.                                                 
Actividad 6: Entrega de informes mensuales 
al CUNORI y a ASORECH                                                 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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6. CONCLUSIONES  

  

 Como parte del Ejercicio Profesional Supervisado –EPS-, se realizó un 

diagnóstico ambiental de la Asociación Regional Campesina CH´ORTI´  -

ASORECH-  con el fin primordial de conocer e identificar su estructura, 

funcionamiento, área de influencia y  problemática ambiental, logrando identificar 

tres problemáticas: Desgaste de los recursos naturales, Débil Organización 

Comunitaria, Desconocimiento de los recursos socio-ambientales del municipio 

de Zacapa y la Unión y la Inexistencia de información climática en la región 

CH´ORTI´ 

 

 De acuerdo a las necesidades inmediatas de la institución se logró implementar 

un plan de servicios de gestión ambiental, el cual se prestó con el fin principal de 

contribuir con la administración de los recursos naturales y el logro de la 

participación comunitaria en las cinco líneas estratégicas que maneja 

ASORECH.  

 

 Dentro del plan de servicios de gestión ambiental realizado, se pudo cumplir con  

la meta establecida en cada una de las actividades presentadas en dicho plan, 

teniendo con  ello los resultados esperados por la institución.   

 
 Las actividades planificadas se lograron ejecutar un 95% de acuerdo a lo 

planeado con el cronograma, no se logro dar seguimiento a las estaciones 

meteorológicas de ASORECH debido a que estaban en mantenimiento. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Se debe coordinar de una manera adecuada los datos de las diferentes 

estaciones climatológicas en la región para que la información éste disponible y 

en tiempo real a todas las personas que deseen consultar los mismos. 

 

 Realizar mensualmente mantenimiento técnico, limpieza del equipo y 

actualización de los datos en el programa de Whaterlink 5.2.9. 

 

  Fortalecer la compra de GPRS con el propósito de facilitar la obtención de los 

datos meteorológicos, puesto que funciona como una red que baja los datos y 

los manda a un servidor, de esta manera se ahorrara que el técnico de campo 

baje la información de la consola de forma manual.  

 

 Dar talleres de fortalecimiento político y legal a los COCODES de cada 

comunidad para que estos conozcan de las leyes que los rigen para agilizar de 

mejor manera los proyectos que quieran para las comunidades.  

  

 

 

 

 

 

 



33 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASORECH (Asociación Regional Campesina Ch’orti’, GT).  2011.  Cifras para el 

desarrollo humano Zacapa (en línea).  Guatemala.  12 p.  Consultado 18  feb 2017.  

Disponible en: http://www.desarrollohumano.org.gt/fasciculos/pdfs/d19.pdf 

 

ASORECH (Asociación Regional Campesina Ch’orti’, Guatemala).  2009.  La protección 

de los bosques secos de Zacapa y Chiquimula (en línea).  Guatemala, 

ASORECH/The Nature Conservancy.  16 p.  Consultado 18 feb 2017.  Disponible 

en: https://asorech.org.gt/images/pdfs/estudios/2014/bosque/Bosque_seco.pdf 

 

ASORECH (Asociación Regional Campesina Ch’orti’, Guatemala).  2012.  Asociación 

Regional Campesina Ch’orti’ –ASORECH- (en línea).  Quezaltepeque, Chiquimula, 

Guatemala.  16 p.  Consultado 17 feb. 2017.  Disponible en: 

http://asorech.org.gt/images/cv/ASORECHcurriculum.pdf 

 

ASORECH (Asociación Regional Campesina Ch’orti’, Guatemala).  2012.  Asorech+20 

(en línea).  Quezaltepeque, Chiquimula, Guatemala.  17 p.  Consultado 17 feb 

2017.  Disponible en: http://asorech.org.gt/images/pdfs/ASORECH20.pdf 

 

ASORECH (Asociación Regional Campesina Ch’orti’, Guatemala).  2011.  ASORECH, 

modelo de gestión integrada del recurso hídrico en la región Ch’orti’.  

Quezaltepeque, Chiquimula, Guatemala.  37 p. 

 

INE (Instituto Nacional de Estadística, Guatemala).  2014.  Guatemala: estimaciones de 

la población total por municipio periodo 2008-2020 (en línea).  Guatemala.  6 p.  

Consultado 19 feb 2017.  Disponible en: http://www.oj.gob.gt/estadisticaj/ 

reportes/poblacion-total-por-municipio(1).pdf 

 

 



34 
 

Martínez Figueroa, KM.  2013.  Diagnóstico ambiental y actividades de gestión 

ambiental desarrolladas en la Asociación Regional Campesina Ch’orti’ –ASORECH-

, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula, 2013.  

Informe EPS.  Chiquimula, Guatemala, USAC-CUNORI, Carrera de Gestión 

Ambiental Local.  58 p. 

 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala).  2011.  Cifras 

para el desarrollo humano Chiquimula (en línea).  Guatemala.  12 p.  Consultado 18 

feb 2017.  Disponible en: http://www.desarrollohumano.org.gt/fasciculos/ 

pdfs/d20.pdf 

 

Recinos Ayala, SL.  2014.  Diagnóstico ambiental y actividades de gestión ambiental 

desarrolladas en la Asociación Regional Campesina Ch’orti’ –ASORECH-, ubicada 

en el municipio de Quezaltepeque, departamento de Chiquimula, 2014.  Informe 

EPS.  Chiquimula, Guatemala, USAC-CUNORI, Carrera Gestión Ambiental Local.  

55 p. 

 

SEGEPLAN (Secretaria General de Planificación, Guatemala).  2003.  Estrategia para la 

reducción de la pobreza municipio de Quezaltepeque (en línea).  Guatemala, 

APPI/SEGEPLAN.  112 p.  Consultado 14 feb. 2017.  Disponible en 

http://infoambiental.org/index.php/bbd-estudios/498-estrategia-para-la-reducci% 

C3%B3n-de-la-pobreza,-quetzaltepeque-segeplan,-2003?contentbuilder_ 

download_file=12c41fb6e9ab56a71ad49acf9fbf2d6ce4819969 

 

 

   

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



36 
 

 

Anexo 1.     Mapa de Ubicación de las Oficinas de ASORECH 

 

  Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Anexo 2.    Mapa de área de Influencia de ASORECH 

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
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Anexo 3.     Mapa de beneficiarios de las comunidades a trabajar con la organización 
española, área del territorio de la Mancomunidad el Gigante.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Anexo 4.     Mapa de beneficiarios de las comunidades a trabajar con la organización 
española, área del territorio de la Mancomunidad Copán C´horti´  

 

Fuente: Mancomunidad Copán Ch´orti´, 2017. 
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Anexo 5.     Árbol de Problemas de la Débil organización comunitaria. 

 

 

EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
2.  

 
 
  
 
 
       PROBLEMA 

 
 

3.  
4.  

 
 
 
 
 

5.   
6.  

 
 
 
 
 

CAUSAS 
 
 
 

 

Débil Organización Comunitaria 

Deficiente  Organización 
Comunitaria. 

 

Funcionamiento inadecuado de 
los COCODEs comunitarios 

Inadecuados canales de  
comunicación entre los 
pobladores de la 
comunidad. 

  

Incipiente liderazgo 
comunitario. 

Accionar individual de los 
pobladores de las 
comunidades. 

Limitado trabajo en equipo 
dentro de la comunidad 
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Anexo 6.     Árbol de Problemas de los desgastes de los recursos naturales. 

 

 

EFECTOS 
 
 

7.  
8.  

 
 
 

9.  
10.  

 
 
  
 
 
       PROBLEMA 

 
 

11.  
12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS 
 
 
 

 

Desgaste de los recursos naturales 

 

Degradación del suelo. 

 

Pérdida de la biodiversidad.  

Disminución de Fuentes de 
agua. 

Contribución al Cambio 
climático 

 

Limitada manifestación de  
conciencia y sensibilización 
ambiental. 

 

Aumento de la población. 

Expansión de cultivos 
agrícolas. 
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Anexo 7.     Árbol de Problemas del Desconocimiento de los recursos socio 
ambientales del municipio de Zacapa y la unión 

 

 

EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 

13.  
14.  

 
 
  
 
 
       PROBLEMA 

 
 

15.  
16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS 

 

 

Desconocimiento de los recursos socio ambientales 
del municipio de Zacapa y la unión 

 

Manejo inadecuado de los 
recursos naturales. 

 

Degradación del suelo. 

 

Contribución al proceso de 
Variabilidad climática 

Escasa información de la 
biodiversidad local en el 
área de influencia del 
proyecto. 

Limitado accionar para el 
fortalecimiento de  
conciencia y sensibilización 
ambiental. 

Escasa organización 
institucional. 
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Anexo 8.     Árbol de Problemas de Inexistencia de información climática en la región              
.                    CH´ORTI´ 

 

 

EFECTOS 
 
 

17.  
18.  

 
 
 

19.  
20.  

 
 
  
 
 
       PROBLEMA 

 
 

21.  
22.  

 
 
 
 
 

23.   
24.  

 
 
 
 
 

CAUSAS 
 

 

Poca disponibilidad de información climática en la 
región Ch´orti´ del departamento de Chiquimula. 

Información climática 
incompleta del área. 

Manejo inadecuado de las 
estaciones meteorológicas.  

Desconocimiento de las 
condiciones climáticas en la 
región. 

Alteraciones de Datos 
Climáticos. 

Capacidad instalada deficiente 
para el manejo adecuado de 
las estaciones meteorológicas. 

Estaciones  climáticas fuera 
de alcance. 

Limitaciones en el recurso 
humano para generar 
información climática. 

Deficiente coordinación 
institucional. 
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Anexo 9. Fotografías de actividades realizadas 

   

 

 

   

  

 

 

 

Fotografía 2. Explicación de 
metodología a utilizar para 
levantar el diagnóstico. 

Fotografía 3. Ayuda de 
redacción de la información a 
utilizar. 

Fotografía 4. Transcripción de 
información otorgada por los 
COCODES 

Fotografía 5. Explicación sobre 
el programa de AeA facilitado 
por ASORECH 

Fotografía 6. Explicación de los vínculos 
solidarios con los que se van a trabajar. 
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Anexo 10. Mapas elaborados  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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1. INTRODUCCION 

La educación es el proceso de sociabilización por el cual una persona asimila, 

adquiere y aprende conocimientos; por ello es que es importante que en la sociedad 

tanto urbana como rural se establezcan programas y/o proyectos de educación no 

solo para aprender conocimientos técnicos o científicos, sino una educación 

ambiental  orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales  

para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza o 

bien para que las personas puedan aprovechar los recursos naturales para satisfacer 

sus necesidades de una manera sostenible, con el objeto de alcanzar mejores 

medios de vida. Los proyectos de educación en el uso del agua están enfocados en 

enseñar, fortalecer, capacitar  y sensibilizar a la sociedad para prevenir o mitigar 

problemas de la gestión del recurso hídrico, para asegurar mejores condiciones de 

vida y un desarrollo sostenible.  Los municipios de Jocotán y Camotán comparten la 

microcuenca del Río Shalagúa, que abastase a muchas comunidades que se 

encuentran en la parte alta, media y baja de la misma. Cabe mencionar que en la 

parte media de la microcuenca se encuentran muchos centros poblados con mejores 

condiciones de  acceso a muchos servicios y beneficios, lo cual facilita la 

implementación o bien permite el fomento de proyectos relacionados con la 

educación ambiental para la gestión integral del recurso hídrico. Es importante que 

los habitantes de las distintas comunidades participen en la concientización y 

sensibilización de la gestión del mismo.                Para el proyecto de educación para 

la gestión integral del recurso hídrico en la parte media de la microcuenca del río 

Shalagúa, se realizaron las siguientes fases: La primera fase consistió en la 

identificación del problema, así mismo se establecieron los objetivos del proyecto 

para alcanzar las metas establecidas. En la segunda fase se procedió a realizar un 

estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda y se realizó un estudio 

técnico, en el cual se analiza la localización mas especifica, la capacidad e ingeniería 

del proyecto. Por último se realizó un estudio financiero que permitió conocer los 

costos y los ingresos del proyecto, así mismo complementariamente se realizó el 

respectivo estudio de impacto ambiental, que es requerido previa ejecución de 

proyecto, a fin de obtener el licenciamiento ambiental del mismo.  
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Definición del problema 

El agua es el líquido vital para la supervivencia, la salud y la dignidad humana y es 

un recurso fundamental para el desarrollo de todos los lugares. El recurso de agua 

dulce del mundo se encuentran bajo presión creciente y muchas personas carecen 

aún de un suministro de agua adecuado para satisfacer sus necesidades básicas. El 

crecimiento de la población, el aumento de la actividad económica y de los 

estándares de vida, han conducido a un aumento en la competencia y en los 

conflictos relacionados con los recursos limitados de agua dulce. 

 

En la actualidad existen desequilibrios entre la oferta y la demanda del recurso 

hídrico, dado que gran parte de la población no tiene conciencia del uso que se le 

está dando a este vital recurso. Por ende se  hace necesario fortalecer el 

conocimiento acerca de la gestión, manejo y cuidado de dicho recurso.  

 

Actualmente, el recurso hídrico en la microcuenca, se encuentra sometido a una 

fuerte presión de demanda de agua para consumo humano, cada año aumenta la 

demanda por el crecimiento de la población en las áreas donde abastece la 

microcuenca en mención. En esta última se observa la inadecuada disposición de 

residuos sólidos en los cauces de las quebradas y ríos, ocasionando alteraciones 

fisicoquímicas, bacteriológicas, y biológicas. 

 

Así mismo los habitantes de las comunidades de la parte media de la microcuenca 

del río Shalagúa, no hacen un uso racional del recurso hídrico debido a la falta de 

interés que muestran las propias familias que habitan dicha micro cuenca y el 

desconocimiento de  los beneficios en cuanto a la protección del recurso, llevándolos 

a un uso inadecuado. Los pobladores del lugar  no cuentan con una gestión para 

sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre la importancia de la gestión hídrica, 

generando conflictos socioambientales entre las familias de las distintas 

comunidades. En  la parte media de la microcuenca, las comunidades se encuentran 
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lejos del área urbana, por lo que las instituciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales no muestran algún interés para promover la educación para la 

gestión integral del recurso hídrico, provocando un deterioro del mismo.  

 

El recurso hídrico se encuentra bajo presión creciente debido al aumento 

poblacional, la disminución del caudal,  la actividad económica y el aumento de la 

competencia entre los usuarios de las comunidades, provocando que el mismo sea 

menos accesible y sea limitado para las demás comunidades que se encuentran en 

la parte baja de la microcuenca. 
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Esquema 1. Árbol de problemas en la gestión integral del recurso hídrico en la 

parte media de la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de Camotán 

y Jocotán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2017.  

Desconocimiento de 
beneficios en cuanto 
a la protección del 

recurso hídrico. 

Baja gestión de los 
pobladores del lugar 
conllevando a una 

débil sensibilización y 
capacitación.  

 

Aumento de la 
población. 

Comunidades lejanas 
para promover la 

sensibilización de la 
gestión del recurso 

hídrico. 

 

Desinterés local. 

 

LIMITADA SENCIBILIZACIÓN EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO EN LA PARTE MEDIA DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SHALAGÚA, 
DE LOS MUNICIPIOS DE JOCOTÁN Y CAMOTÁN  

Contaminación 
de fuentes 
hídricas. 

 

Pérdida de 
cultivos. 

Altos 
desperdicios del 

agua. 

 

Pérdida de la 

biodiversidad. 

Uso Inadecuado 
del recurso 

hídrico. 

Escasa 
accesibilidad del 
recurso hídrico. 

Conflictos 
socioambientales 

entre los 
pobladores. 

 

Deterioro del 
recurso hídrico. 

CAUSAS 

EFECTOS 



 

5 
 

2.2 Justificación 

Una gestión integrada significa que todos los usos diferentes del recurso hídrico 

deben ser considerados en conjunto. La distribución del agua y las decisiones de 

gestión consideran los efectos de cada uno de los usos sobre los otros, así mismo se 

toman en cuenta las metas sociales y económicas, incluyendo la búsqueda del 

desarrollo sostenible. La gestión del recurso hídrico ha sido ampliada para incorporar 

la toma de decisiones participativa de diferentes grupos de usuarios (agricultores, 

comunidades, ambientalistas) para que puedan tener influencia en las estrategias 

para el desarrollo y la gestión del recurso hídrico. Esto genera beneficios adicionales, 

como personas informadas en cuestiones tales como la conservación del agua y la 

protección de sitios de captación o fuentes de agua, de una manera mucho más 

efectiva. 

 

Es importante que las personas reciban educación ambiental, ya que es un proceso 

que debiera ser permanente en el cual las personas toman conciencia de su medio y 

adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la 

voluntad que los haga capaces de actuar, individual y colectivamente, en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros, específicamente en el 

recurso hídrico. Las comunidades necesitan llevar a cabo conocimientos y procesos 

sobre una buena gestión integral del recurso hídrico, que amplíe su visión, para el 

uso sostenible del mismo.  

 

Hoy en día la gestión del recurso hídrico en la microcuenca del río Shalagúa de los 

municipios de Jocotán y Camotán, es ineficiente y el papel de cada uno de los 

actores implicados en ella es poco conocido, éste ha repercutido en el manejo 

inadecuado de esta importante fuente, una de las principales abastecedoras de agua 

potable a  las comunidades que conforma la microcuenca Shalagúa, siendo estas: 
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CASERÍOS 

1 Plan Zapote 
2 Piedra Picada 
3 La Ceiba 
4 Pinalito 
5 Zarzalito 
6 Tarral 
7 Barrio Nuevo 
8 Liquidambo 
9 Guayabo 

10 El Zapote 
11 El Limar 
12 El Limar II 
13 Plan de Guineyal 
14 Los Hernández 
15 Loma de Paja 
16 Plan de Shalagua 
17 Loma de Paja 
18 Travesía 
19 Filo de la Cumbre 
20 Mal Paso 
21 El Mojón 
22 Chapulín 
23 Caulotes Frontera 

ALDEAS 

1 Rodeito 
2 Tatutu 
3 Naranjo 
4 Tontoles 
5 Shalagúa 
6 Tanshá 
7 Colmenas 
8 Caulotes  

 

 

Este proyecto tiene el propósito de generar cambios actitudinales en relación a la 

percepción que los comunitarios tienen en relación al  consumo del recurso hídrico 

por medio de la educación ambiental, implementando capacitaciones, talleres y 

actividades a los adultos de las comunidades de la parte media de la microcuenca 

del río Shalagúa. Es por esta razón que la educación ambiental, debe estar orientada 

a la comunidad involucrando a la población adulta de las familias beneficiarias del 
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recurso hídrico que proporciona la microcuenca en mención, ya que son ellos los que 

utilizan el agua para las actividades del hogar o bien para satisfacer las necesidades 

tanto personales como productivas. Las personas de las comunidades podrán tener 

entonces conocimientos acerca de la gestión integral del recurso hídrico, ya sea 

individual o a nivel de comunidad, para que puedan tener un mayor acceso al recurso 

hídrico en condiciones aceptables de cantidad y  calidad, a través de lo cual pueden 

ver satisfechas  sus necesidades hídricas y lograr su uso sostenible para que tanto 

las personas que se abastecen en la parte baja de la microcuenca y generaciones 

venideras puedan tener acceso a dicho recurso en similares condiciones. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Sensibilizar a los pobladores de la parte media de la microcuenca del río Shalagúa 

de los municipios de Jocotán y Camotán sobre la gestión integral del recurso hídrico.  

3.2 Objetivos específicos 

a. Promover la participación comunitaria  de la parte media de la microcuenca 

del río Shalagúa en los procesos de gestión integral del recurso hídrico que se 

promuevan en el área.  

 

b. Implementar actividades de formación educativa para la gestión integral del 

recurso hídrico en la parte media de la microcuenca del río Shalagúa. 

 

c. Capacitar a los adultos de la comunidad con temas sobre la gestión integral 

del recurso hídrico de la microcuenca del río Shalagúa.  
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
 

El componente de mercado básicamente describe el proyecto que se pretende 

implementar, basándose en los siguientes mecanismos: definición del producto, 

análisis de la oferta y análisis de la demanda. 

4.1 Definición del producto 

El proyecto de Educación para la gestión integral del recurso hídrico, pretende 

desarrollar Escuelas Ambientales en dos comunidades de la parte media del río 

Shalagúa que abarca las comunidades de Shalagúa, Camotán  y Tontoles todas 

ellas del municipio de Jocotán. Las escuelas estarán conformadas por adultos de las 

comunidades, en la cual se realizaran actividades como capacitaciones, talleres, 

giras de formación y actividades de campo. Así mismo se utilizará material didáctico 

adecuado para el aprendizaje de las personas en las distintas actividades 

establecidas en las escuelas, para promover el uso racional y sostenible del recurso 

hídrico en sus hogares, lugares de trabajo o bien en toda la comunidad.  

4.2 Análisis de la Demanda 

Según Información generada por un levantamiento de campo realizado por personal 

de Mancomunidad Copán Ch´orti´ en el año 2016, el área de la microcuenca del Río 

Shalagúa  está integrada por aldeas y caseríos. La microcuenca en mención no 

cuenta con otra división y está conformada por 8 aldeas y 21 caseríos, la población 

asciende aproximadamente a 10659 habitantes,  2272 familias y 1952 viviendas. 

Cuadro 1. Centros poblados en categoría de Aldea de la cuenca del Río Shalagúa. 

No. Centro Poblado Categoría Municipio Población 
1 Caulotes Aldea Camotán 385 
2 Colmenas Aldea Jocotán 403 
3 Naranjo Aldea Jocotán 599 
4 Rodeito Aldea Jocotán 425 
5 Shalagua Aldea Camotán 302 
6 Tanshá Aldea Jocotán 362 
7 Tatutu Aldea Jocotán 225 
8 Tontoles Aldea Jocotán 525 

Fuente: Levantamiento de Campo, Mancomunidad Copán Chortí, 2016.  
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Cuadro 2. Centros poblados en categoría de Caserío de la cuenca del Río Shalagúa. 
 

No. Centro poblado Categoría Aldea Municipio Población 
1 Caulotes Frontera Caserío Caulotes Camotán 204 
2 Chapulín Caserío Caulotes Camotán 351 
3 Guayabo Caserío Naranjo Jocotán 280 
4 El Limar Caserío Naranjo Jocotán 297 
5 El Zapote Caserío Naranjo Jocotán 248 
6 Pinalito Caserío Rodeito Jocotán 615 
7 Piedra Picada Caserío Rodeito Jocotán 183 
8 La Ceiba Caserío Rodeito Jocotán 479 
9 Plan Zapote Caserío Rodeito Jocotán 130 

10 Loma de Paja Caserío Shalagua Camotán 408 
11 Travesía Caserío Shalagua Camotán 647 
12 Plan de Shalagua Caserío Shalagua Camotán 589 
13 El Mojón Caserío Tanshá Jocotán 643 
14 Mal Paso Caserío Tanshá Jocotán 249 
15 Barrio Nuevo Caserío Tatutu Jocotán 120 
16 Liquidambo Caserío Tatutu Jocotán 120 
17 La Ceiba Caserío Tatutu Jocotán 141 
18 Tarral Caserío Tatutu Jocotán 170 
19 Zarzalito Caserío Tatutu Jocotán 233 
20 El Limar Caserío Tontoles Jocotán 976 
21 Los Hernández Caserío Tontoles Jocotán 350 

Fuente: Levantamiento de Campo, Mancomunidad Copán, Ch´orti´, 2016. 

 

El proyecto se realizará en dos comunidades de la parte media de la microcuenca, 

las cuales aproximadamente cubren un tercio de la población de la misma, dicha 

población asciende a un total de 3797 habitantes aproximadamente. El proyecto se 

ejecutará específicamente en las aldeas Shalagúa del municipio Camotán  y Tontoles 

del municipio Jocotán, estimando una población de 585 habitantes por cada 

comunidad. 

 

El desconocimiento de los beneficios en cuanto a la protección del recurso hídrico, la 

baja gestión del comité de agua para sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre el 

tema, la inexistencia de una cultura del agua, el aumento de la población, la 
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contaminación de las fuentes de agua y el desinterés local, demandan la 

implementación de proyectos de educación para la gestión integral del recurso 

hídrico, para mejorar las condiciones de vida, principalmente porque los habitantes 

de dicha microcuenca presentan índices de pobreza.  

 

4.3 Análisis de la oferta 

Actualmente dentro de la microcuenca no existe un programa de educación que 

permita la formación de las personas en temas relacionados con la gestión integral 

del recurso hídrico. Sin embargo hay intervención de algunos proyectos dirigidos a la 

temática ambiental, que tiene  acciones como reforestación, restauración de 

bosques, entre otros. El propósito de este proyecto es ofrecer educación en un tema 

de importancia sobre la gestión del recurso hídrico, ya que este es de vital interés  

para la supervivencia, la salud y la dignidad humana de los vecinos, tomando en 

cuenta que éste es un recurso fundamental para el desarrollo, que les permitirá 

alcanzar un mejor medio de vida. 

 

El proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico, creará escuelas 

móviles de educación ambiental para los adultos de las comunidades, para enfatizar 

que no solamente debemos enfocarnos en el desarrollo del recurso hídrico, sino que 

debemos gestionar conscientemente el desarrollo del recurso en mención de una 

manera tal, que asegure su uso sostenible a largo plazo y para futuras generaciones. 

5. ESTUDIO TÉCNICO 
 

Dentro de la estructura de un proyecto se incluyen distintos tipos de estudio, entre 

ellos se encuentra el estudio técnico. Este se encarga de identificar la posibilidad 

técnica que se tenga de ofrecer un producto, bien o servicio, así mismo de establecer 

el desarrollo del proyecto y tamaño óptimo que se requerirán para este. Por ende, se 

puede concluir que el estudio técnico  permite responder inquietudes de cómo, 

cuándo, cuánto y dónde se va a establecer el proyecto y todos los insumos que se 

necesitarán para ejecutarlo o bien todo lo necesario para la operación y 

funcionamiento de éste. 
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El proyecto corresponde a la implementación de educación para la gestión integral 

del recurso hídrico en la microcuenca del río Shalagúa, con el fin de sensibilizar a las 

personas de las comunidades para mejorar las condiciones laborales, de sanidad, 

ambientales, culturales y sociales.  

5.1 Localización del proyecto  

La microcuenca del Río Shalagúa, se encuentra ubicada en los municipios de 

Jocotán y Camotán del departamento de Chiquimula, dicha microcuenca cuenta con 

una extensión de 19.32 km2. El área se encuentra localizada dentro del cuadrante 

definido por las coordenadas: X= 631391.281433 y Y= 1635004.22366 (Sistema 

Coordenado GTM, Zona 15.5, Datum WGS84).  

 

La microcuenca se encuentra dividida en parte baja, media y alta, dicho proyecto se 

ejecutara específicamente en las aldeas siguientes; Shalagúa, Camotán  y Tontoles, 

Jocotán que se encuentran en la parte media de la microcuenca, las cuales cuentan 

con COCODES que dentro de sus diversas actividades velan por la administración 

del recurso hídrico.  

5.2 Tamaño del proyecto 

Para  este proyecto según la demanda del estudio de mercado, existen 

aproximadamente 3797 personas en la parte media de la microcuenca del río 

Shalagúa, de la  cual únicamente se beneficiara la población presente en las dos 

comunidades mencionadas anteriormente, que es donde se dará su implementación.  

 

El proyecto contempla la creación de 5 escuelas ambientales por cada comunidad, 

siendo estas Shalagúa y Tontoles, para la formación en la gestión integral del 

recurso hídrico. 

Cabe mencionar, que cada comunidad cuenta con 585  habitantes 

aproximadamente, lo cual implica que  cada escuela estará conformada por 117 

personas. Así mismo,  dicho proyecto  contará con el apoyo de dos personas que 
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tendrán la función de capacitadores para cada una de las  comunidades beneficiarias 

del proyecto,  pretendiendo con ello ser más eficientes en  el tiempo y espacio  

establecidos para su desarrollo.  

 

5.3 Desarrollo del proyecto 

5.3.1 Socialización del proyecto con las comunidades 

Se contactó a los COCODES para obtener información sobre el lugar de localización 

de cada una  de las  comunidades para la socialización del proyecto, para lo cual se 

coordinará una reunión con cada una de las comunidades para darles a conocer el  

contexto del mismo,  enfocado en la educación para la gestión integral del recurso 

hídrico y así pueda procederse a la formación  de grupos para las escuelas donde 

éste se desarrollará.  

5.3.2  Conformación de las escuelas ambientales 

Se implementarán 5 escuelas ambientales en cada comunidad, las cuales estarán 

conformadas por adultos y el número de miembros de cada escuela será de acuerdo 

al número de habitantes de cada comunidad. En cada una de las escuelas se 

formará un comité para la comunicación de las distintas actividades que realizará el 

proyecto.  

5.3.3 Plan de formación  

Los temas que se impartirán durante el proyecto serán: el uso del agua, impacto 

ambienta, social, cultural  y sus beneficios; qué es gestión integral del recurso 

hídrico; elementos técnicos en la gestión integral del recurso hídrico; Principios de la 

gestión integral del recurso hídrico, protección de la cuenca hidrográfica, importancia 

de las áreas de recarga hídrica, entre otros. Cada tema se impartirá en un mes para 

las cinco escuelas de cada comunidad de la parte media de la microcuenca del río 

Shalagúa. Así mismo se realizarán actividades como la identificación de fuentes de 

agua, identificación de focos de contaminación y reforestaciones en las 

comunidades; cada una de estas actividades se realizara cada mes dentro de las 
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comunidades de Shalagúa, Camotán  y Tontoles en  las cinco escuelas de las dos 

comunidades. La medición de la huella hídrica se realizara en un mes, el cual se 

tomará un día de cada semana para cada escuela ambiental, con excepción de las 

últimas dos escuelas que se realizaran en la misma semana. Así mismo al final del 

proyecto cada escuela realizará un plan de gestión integral del recurso hídrico, el 

cual será realizado durante un mes, dedicando una semana para cada escuela de 

ambas comunidades. 

5.3.4 Medición de la huella hídrica  

La huella hídrica se define como el volumen total de agua dulce usado para producir 

los bienes y servicios producidos por una empresa, o consumidos por un individuo o 

comunidad. Tréllez (2006). 

En las propuestas de educación ambiental es necesaria la implementación de 

estrategias para que las comunidades se apropien de la importancia y tomen 

conciencia del uso que actualmente le  están dando a los recursos naturales; en este 

caso, al agua que se consume en los hogares. A partir del concepto de huella hídrica 

(HH), que permite estimar el agua que ha sido necesaria en la producción de bienes 

y servicios, se planteará el desarrollo de  talleres participativos en las comunidades 

rurales de la microcuenca del río Shalagúa, con las que se pretende generar un 

cambio de percepción en el uso del agua a través del cálculo de la HH por consumo 

de alimentos, actividades domésticas y en la agricultura, propiciando espacios de 

autorreflexión en donde se genere un cambio en las relaciones hombre, naturaleza y 

sociedad. 

5.3.5 Material didáctico a utilizar  

Para impartir las capacitaciones se contara con equipo adecuado como: 

computadora, cañonera, bocinas y micrófono, para que las personas alcancen un 

mejor conocimiento acerca de los distintos temas que se impartirán durante el 

proyecto. Así mismo en la realización de las distintas actividades y talleres se contara 

con material didáctico adecuado como: cartulinas, sellador, marcadores, hojas y 

lapiceros, que servirán para la elaboración de tareas propuestas y como medios y 
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recursos que facilitaran la enseñanza y el aprendizaje de las personas, dentro de un 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas de las mismas.   

5.3.6 Actividades de campo 

Como parte del  proyecto se realizarán diversas actividades participativas, para que 

las personas puedan aprender de una manera más práctica los temas impartidos 

durante las capacitaciones. Una de las actividades de campo es la reforestación en 

zonas de recarga hídrica en las comunidades de la microcuenca, ya que la misma 

contribuirá de manera directa para la gestión del recurso hídrico. Así mismo se 

identificaran fuentes de agua y fuentes de contaminación para implementar un plan 

de gestión y medidas de mitigación de las mismas.  

5.3.7 Giras de formación  

Durante el proyecto se pretende realizar giras de formación, a lugares donde 

implementen planes de gestión integral del recurso hídrico, estrategias o actividades,  

para que las personas de las comunidades tengan un mejor conocimiento a cerca de 

una buena gestión y lo puedan implementar en su comunidad, lo cual facilitará  la 

sostenibilidad del mismo. 

5.4 Costo del proyecto 

Determinar el costo total de los elementos a utilizar es clave para conocer la 

viabilidad del proyecto y también para asegurar el financiamiento y apoyo por parte 

de los entes encargados que llevaran a cabo el mismo.  
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Cuadro 3. Costos del proyecto de educación para la gestión integral del recurso 

hídrico en la parte media de la microcuenca del río Shalagúa, de los municipios de 

Jocotán y Camotán del departamento de Chiquimula 

No. Concepto Unidad de Md. Cantidad Costo Unitario Total/Año 0 

1 Mano de Obra        Q                2,400.00  

1.1 Capacitador servicio/dia 2  Q   500.00   Q                  2,000.00  

1.2 Piloto servicio/dia 2  Q    200.00   Q                     400.00  

2 Materiales        Q              11,525.00  

2.1 Cartulinas Unidad 200  Q   1.50   Q                     300.00  
2.2 Sellador Unidad 200  Q  12.00   Q                  2,400.00  
2.3 Marcadadores Unidad 500  Q    7.50   Q                  3,750.00  
2.4 Resma de hojas Unidad 5  Q   35.00   Q                     175.00  
2.5 Lapiceros Unidad 2800  Q     1.00   Q                  2,800.00  

2.6 Impresiones Unidad 2800  Q     0.75   Q                  2,100.00  

3 Equipo        Q              21,750.00  

3.1 Computadora Unidad 2  Q   5,000.00   Q                10,000.00  
3.2 Bocina Unidad 2  Q   1,200.00   Q                  2,400.00  
3.3 Cañonera Unidad 2  Q   4,000.00   Q                  8,000.00  
3.4 Microfono Unidad 2  Q      400.00   Q                     800.00  
3.5 Cable plu Unidad 2  Q      100.00   Q                     200.00  
3.6 Extensión Unidad 2  Q      125.00   Q                     250.00  

3.7 Flauta Unidad 2  Q        50.00   Q                     100.00  

4 Transporte       Q 42,320.00 

4.1 Vehiculo (alquiler) Unidad 1 Q      500.00 Q           500.00 

4.2 Diesel Galón 600 Q       19.70 Q      11,820.00 

5 Actividades       Q 51,250.00 

5.1 Reforestación Árboles 1500  Q                    1.50   Q                  2,250.00  

5.2 Refacción persona 1400  Q                    7.00   Q                49,000.00  

  TOTAL 129,245.00 

 Fuente: Elaboración propia, 2017 

5.5 Beneficiarios  

Los ecosistemas pueden beneficiarse de la aplicación de la gestión integral del 

recurso hídrico, ya que el proyecto puede colaborar con el aumento del conocimiento 

de las personas sobre las necesidades de los ecosistemas y de los beneficios que 

estos generan al entorno de su comunidad.  
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El proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico de las 

comunidades Tontoles y Shalagúa de la parte media de la microcuenca del río 

Shalagúa, contribuirá a desarrollar condiciones que permitan garantizar el 

abastecimiento de agua en las comunidades beneficiaras del presente proyecto y a 

otras localizadas en la parte media y baja de la cuenca. Así mismo la implementación 

del proyecto de gestión integral del agua significará una mejor garantía en los 

suministros domésticos de agua y menores costos de tratamiento, debido a que la 

toma de conciencia por parte de los beneficiarios del proyecto en relación a los 

efectos nocivos de la contaminación por diferentes materiales y residuos sólidos no 

tratados adecuadamente. 

 

La imagen del sector agrícola está relacionada con su papel como el mayor usuario 

de agua y el principal generador de fuentes contaminantes de los recursos  hídricos 

de agua superficial y subterránea. Sin embargo, la reducción indiscriminada en la 

asignación de agua para agricultura, tiene consecuencias de largo alcance, tanto 

sociales como económicas. A través del proyecto de gestión integral del recuro 

hídrico, se promueve a que los agricultores busquen aumentar la productividad 

hídrica y ver más allá de la economía del sector y a tomar en cuenta las 

implicaciones de las decisiones de gestión integral del agua en el empleo y en el 

medio ambiente.  

 

5.6 Cronograma 

El siguiente cronograma, presenta una serie de actividades que se realizarán en el 

tiempo establecido para la ejecución del proyecto, así mismo la realización de este 

será el mismo para las dos comunidades beneficiarias del proyecto y  que se 

encuentran en la parte media de la microcuenca del río Shalagúa, ya que se contará 

con dos capacitadores que ejecuten las capacitaciones al mismo tiempo en ambas 

comunidades.  
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Escuela 1. 

Escuela 2. 

Escuela 3.

Escuela 4

Escuela 5 

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Escuela 1.

Escuela 2.

Escuela 3.

Escuela 4.

Escuela 5.

Formación de las escuelas 
ambientales de la comunidad y su 
directiva. 

Elaboración del material para la 
capacitación. 

Capacitación sobre el uso del 
agua, impacto y beneficios. 

Mayo JunioEscuelas 
ambientales

Actividades

Reunión con el cocode de la 
comunidad para darle a conocer 
el propósito del proyecto.

Enero Febrero Marzo Abril

Actividad 2, identificacion de 
fuentes de contaminación

Actividad 3, reforestación en la 
comunidad. 

Meses

Semanas

Agosto Septiembre

capacitación sobre la gestión 
integral del recurso hídrico. 

Capacitación sobre asuntos 
claves en la gestión integral del 
recurso hídrico. 

Capacitación sobre los principios 
de la gestión del recurso hídrico. 

Implementación de un plan de 
gestión integral del recurso 
hídrico. 

Taller acerca de la medición de la 
huella hídrica. 

Actividad 1, identificación de 
fuentes de agua

Reunión con los habitantes de la 
comunidad para darles a conocer 
el propósito del proyecto.

OctubreJulio

Cuadro 4: Cronograma de actividades para la ejecución del proyecto de educación 

para la gestión integral del recurso hídrico en la parte media de la microcuenca del 

río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán. 

 Fuente: Elaboración propia, 2017.
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
 

Debido a la naturaleza del proyecto de educación para la gestión  integral del recurso 

hídrico en la parte media de la microcuenca del río Shalagúa, el análisis de costos e 

ingresos debe ser calculado a través de un estudio financiero, es decir, empleando 

precios de mercado que permitan proyectar la rentabilidad del proyecto. El 

componente financiero describe la cantidad de dinero a invertirse en el proyecto y la 

viabilidad del mismo estructurándose con los siguientes componentes: ingresos 

anuales, costos de implementación y costos de funcionamiento; para posteriormente 

determinar la rentabilidad a través del análisis de beneficio costo. 

El periodo de evaluación del proyecto se considera para 10 años, debido a que se 

deberá capacitar constantemente y monitorear el cambio de las acciones de las 

personas de las comunidades para  la implementación de la gestión integral del 

recurso hídrico en la comunidad, para así lograr un uso sostenible del mismo. 

Los costos empleados en el análisis financiero fueron divididos en 2 categorías 

(costos de implementación y costos de funcionamiento); en cuanto a los costos de 

implementación hacen referencia a la adquisición de  todos los recursos necesarios y 

en los que se incurrirá en la pre-instalación e instalación. Los costos de 

funcionamiento, como su nombre lo indica, son los gastos en los que se incidirá 

cuando el proyecto ya está en marcha. 

 

Los indicadores apropiados para evaluar el proyecto son el valor presente neto, la 

tasa interna de retorno y la relación beneficio costo. De acuerdo al Banco de 

Guatemala la inflación promedio anual es de 4% y tomando en cuenta que se espera 

alguna rentabilidad se establece una tasa de descuento del 15%.
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Cuadro 5: Costos de implementación del proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico en la parte 
media de la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán.  

No. Concepto Unidad de Md. Cantidad Costo Unitario Total/Año 0 

1 Mano de Obra        Q                2,400.00  

1.1 Capacitador servicio/dia 2  Q                500.00   Q                  2,000.00  

1.2 Piloto servicio/dia 2  Q                200.00   Q                     400.00  

2 Materiales        Q              11,525.00  

2.1 Cartulinas Unidad 200  Q                    1.50   Q                     300.00  
2.2 Sellador Unidad 200  Q                  12.00   Q                  2,400.00  
2.3 Marcadadores Unidad 500  Q                    7.50   Q                  3,750.00  
2.4 Resma de hojas Unidad 5  Q                  35.00   Q                     175.00  
2.5 Lapiceros Unidad 2800  Q                    1.00   Q                  2,800.00  

2.6 Impresiones Unidad 2800  Q                    0.75   Q                  2,100.00  

3 Equipo        Q              21,750.00  

3.1 Computadora Unidad 2  Q              5,000.00   Q                10,000.00  
3.2 Bocina Unidad 2  Q              1,200.00   Q                  2,400.00  
3.3 Cañonera Unidad 2  Q              4,000.00   Q                  8,000.00  
3.4 Microfono Unidad 2  Q                400.00   Q                     800.00  
3.5 Cable plu Unidad 2  Q                100.00   Q                     200.00  
3.6 Extensión Unidad 2  Q                125.00   Q                     250.00  

3.7 Flauta Unidad 2  Q                  50.00   Q                     100.00  

5 Actividades        Q              51,250.00  

5.1 Reforestación Árboles 1500  Q                    1.50   Q                  2,250.00  

5.2 Refacción persona 1400  Q                    7.00   Q                49,000.00  

  TOTAL  Q              86,925.00  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 6: Costos de funcionamiento del proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico en la parte 
media de la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán. 

No

. 
Concepto 

Unidad de 

Md. 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Total Año 1 Año 2 

1 Mano de Obra 
      

1.1 Capacitador servicio/día 2 Q      500.00 Q                25,000.00 Q                            25,000.00 Q              26,000.00 

1.2 Piloto servicio/día 1 Q      200.00 Q                  5,000.00 
Q                           

5,000.00 
Q                 

5,200.00 

2 Transporte 
      

2.1 
Vehículo 
(alquiler) 

Unidad 1 Q      500.00 Q                            500.00 Q                                 500.00 Q                    520.00 

2.2 Diesel Galón 600 Q       19.70 Q                       11,820.00 Q                            11,820.00 Q              12,292.80 

TOTAL Q              42,320.00 Q                  42,320.00 Q        44,012.80 

 

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Q  
27,040.00 

Q    28,121.60 Q    29,246.46 Q   30,416.32 Q   31,632.98 Q   32,898.29 Q   34,214.23 Q        35,582.80 

Q   5,408.00 Q     5,624.32 Q     5,849.29 Q    6,083.26 Q   6,326.60 Q    6,579.66 Q   6,842.85 Q    7,116.56 

        
Q       540.80 Q     562.43 Q    584.93 Q    608.33 Q   632.66 Q   657.97 Q    684.28 Q   711.66 

Q  
12,784.51 

Q     13,295.89 Q     13,827.73 Q     14,380.84 Q    14,956.07 Q  15,554.31 Q   16,176.49 Q    16,823.55 

Q    

45,773.31 

Q             

47,604.24 

Q            

49,508.41 

Q             

51,488.75 

Q             

53,548.30 

Q             

55,690.23 

Q              

57,917.84 

Q            

60,234.56 

 Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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Cuadro 7: Ingresos totales del proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico en la parte media de la 
microcuenca del río Shalagúa del municipio de Jocotán y Camotán. 

 

1.04 1.04 Años   

No. Concepto 0 1 2 3 

1 Reducción del costo por compra de agua    Q                        50,400.00   Q                       52,416.00   Q                                    54,512.64  

2 Reducción de enfermedades    Q                        11,648.00   Q                       12,113.92   Q                                    12,598.48  

  TOTAL DE INGRESO    Q                        62,048.00   Q                       64,529.92   Q                                    67,111.12  

 

              

4 5 6 7 8 9 10 

 Q 56,693.15   Q   58,960.87   Q     61,319.31   Q     63,772.08   Q    66,322.96   Q    68,975.88   Q     71,734.92  

 Q 13,102.42   Q   13,626.51   Q      14,171.57   Q     14,738.44   Q     15,327.97   Q     15,941.09   Q       16,578.74  

 Q 69,795.56   Q   72,587.38   Q      75,490.88   Q     78,510.51   Q     81,650.94   Q      84,916.97   Q       88,313.65  

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

Cuadro 8: Ingreso por reducción de compra de agua en las comunidades Shalagúa y Tontoles en la parte media de la 
microcuenca del río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán.  

 

Entidad Cantidad Precio Año 1 Año 2 Año 3 

Viviendas 4  Q                                   9   Q                        64,800.00   Q                       67,392.00   Q                                    70,087.68  
 

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

 Q 72,891.19   Q  75,806.83   Q     78,839.11   Q    81,992.67   Q    85,272.38   Q    88,683.27   Q     92,230.61  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Cuadro 9: Gasto por persona, por enfermedad hídrica. 

Cólera Hepatitis Infección intestinal Conjuntivitis Paludismo 

Q      30.00 Q      350.00 Q      150.00 Q      20.00 Q      12.00 

 Fuente: Elaboración propia, 2017.  

 

Cuadro 10: Ingreso por reducción de enfermedades hídricas en los habitantes de las comunidades de la parte media de 
la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán.  

Concepto 
Número de personas 

susceptibles 

Gasto total por enfermedades hídricas 

Total / Año 1 
Cólera Hepatitis Infección intestinal Conjuntivitis Paludismo 

Personas 1400  Q  2,100.00   Q   4,900.00   Q     4,200.00   Q       280.00   Q       168.00   Q    11,648.00  
Fuente: Elaboración propia, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 

Cuadro 11: Análisis financiero del proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico de la parte media de 
la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán del Departamento de Chiquimula. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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6.1  Resultados de la evaluación financiera 

Los resultados obtenidos de los indicadores de VAN, TIR y Relación Beneficio-Costo, 
producto de la evaluación financiera del proyecto se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12: Resultados de la evaluación financiera 

INDICADOR RESULTADO 

VAN Q166,144.60  

TIR 47% 

Relación Beneficio Costo 1.81 

                                        Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

En el cuadro anterior, se presentan los resultados de la evaluación financiera, donde el 

Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de Q. 106,144.60, el cual es mayor a “0” y de 

acuerdo a la regla de decisión el proyecto debe aceptarse. La Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del proyecto es de 47%. La relación Beneficio Costo (B/C) del proyecto es de 

1.81, lo que significa que por cada Q. 1.00 invertido se obtiene un beneficio del Q. 0.81, 

lo cual nos indica que es favorable desarrollar el proyecto “Educación para la gestión 

integral del recurso hídrico en la parte media de la microcuenca del río Shalagúa de los 

municipos de Jocotán y Camotán del departamento de Chiquimula”. 
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7. EVALUACION AMBIENTAL 
 

Cuadro 13: Evaluación ambiental para determinación de impactos ambientales de 
empresas o proyectos. 

I.   INFORMACION LEGAL 
I.1. Nombre del proyecto obra, industria  o actividad:  
 
Educación para la gestión integral del recurso hídrico de la parte media de la microcuenca del río Tacó Shalagúa de los municipios de Jocotán 
y Camotán del Departamento de Chiquimula 
 
1.1.1  Descripción detallada del proyecto, obra, industria o actividad  
Sensibilización para la gestión integral del recurso hídrico en las  comunidades Shalagúa y Tontoles de la parte media de la microcuenca del 
río Shalagúa de los municipios de Jocotán y Camotán del departamento de Chiquimula. 
I.2.  Información legal:  
A)    Nombre del Propietario o Representante Legal :  
       Lázaro García  
 

Nombre del Representante Legal:  
Lázaro García 

        

       No. De Escritura Constitutiva: no aplica 

Fecha de constitución: no aplica 

No. De Escritura Constitutiva: _no aplica 

Fecha de constitución: no aplica 

Patente de Sociedad                Registro No.___no aplica___    Folio No. No aplica___    Libro No. __no aplica__ 

Patente de Comercio                Registro No.___no aplica___    Folio No. _no aplica__    Libro No. ___no aplica___ 

No. De Finca _No Aplica___  Folio No. _no aplica   Libro No. _no aplica_  de  ___no aplica_, donde se ubica el proyecto, obra, industria 
o actividad:  

Número de Identificación Tributaria (NIT): 6728979-0 

 
I. 3 Teléfono_____42035933_______    Fax______--------______ Correo electrónico: ___normamenendez225@gmail.com 
 
I.4 Dirección de donde se ubicará el proyecto: identificando calles, avenidas, número de casa, zona, aldea, cantón, barrio o similar, 
así como otras delimitaciones territoriales; indicar el  municipio y departamento): Aldeas Shalagúa y Tontoles,  Municipios de Jocotán y 
Camotán, del Departamento de Chiquimula. 
 
Especificar Coordenadas UTM o Geográficas 

Coordenadas UTM (Universal Transverse de Mercator Datum 
WGS84ib 

Coordenadas Geográficas  Datum WGS84 

X= 631391.281433 Latitud: ------- 
Y= 1635004.22366 Longitud: ------- 

 

I.5  Dirección para recibir notificaciones  (identificando calles, avenidas, número de casa, zona, aldea, cantón, barrio o similar, así 
como otras delimitaciones territoriales; indicar el  municipio y departamento)  Aldeas Shalagúa Camotán  y Tontóles Jocotán, del 
Departamento de  Chiquimula. 
I.6  Si para consignar la información en este formato,  fue apoyado por una profesional, por favor anote el nombre y profesión del 
mismo 
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                                                                      Ing. Agr. Hugo David Cordón y Cordón 

I.7. Indicar si el proyecto se ubica dentro de áreas protegidas:   Si______        No _X_ 
I.7.1 Nombrar el área dentro de la cual se ubica: No aplica  
1.8. Si para consignar la información en este formato,  fue apoyado por una profesional, por favor anote el nombre y profesión del 
mismo: No aplica 

II.   INFORMACION GENERAL 
Se debe proporcionar una descripción de las operaciones que serán efectuadas en el proyecto, obra, industria o actividad, 
explicando las etapas siguientes:  
-Reunión con los cocodes de las comunidades de la microcuenca del río Shalagúa. 
-Convocatoria a todos los habitantes adultos de las comunidades de la microcuenca del río Shalagúa. 
-Capacitaciones de 5 temas sobre la gestión integral del recurso hídrico. 
-Practicas ambientales. 
-Identificación de fuentes de agua. 
-Identificación de fuentes de contaminación. 
-Elaboración de un plan de gestión integral del recurso hídrico. 

II.1  Etapa de Implementación** Operación Abandono   

- El proyecto consiste en 
sensibilizar a las personas de 
las comunidades sobre la 
gestión integral del recurso 
hídrico en la parte media de la 
microcuenca del río Shalagua 
de los municipios de Jocotán y 
Camotán.  
 

- Insumos necesarios: en las 
capacitaciones se utilizaran 
lapiceros, resmas de hojas, 
impresiones, cartulinas, 
marcadores. 

 
- Equipo: se utilizará 

computadoras, bocinas, 
micrófono, cañonera, flauta, 
extensión y cable plu.  

 

- Actividades o procesos: El presente proyecto 
tendrá como finalidad capacitar a las personas 
para que tomen conciencia sobre el uso 
sostenible del recurso hídrico, se formaran 5 
escuelas en las dos comunidades para impartir 
los temas y realizar las actividades programadas. 

- Materia prima e insumos: 
Para ésta etapa únicamente se requerirán los 
insumos necesarios, para las actividades 
normales del proyecto. 

- Equipo: El equipo se utilizará al momento de 
capacitar a las personas.  

- Horario de trabajo: Indefinido dada las 
características del proyecto. 
 

- Acciones a tomar en caso de 
cierre: Las acciones a tomar en caso 
de cierre derivaran principalmente 
de situaciones sísmicas o geológicas 
no previstas que pudieran afectar la 
viabilidad operativa del proyecto; 

 

     

 
                                                   . 
 
II.4  Área  

a) Área total de terreno en metros cuadrados:_____ No Aplica _____ Ancho: No Aplica         Largo: ____ No Aplica __________ 
b) Metros lineales según el proyecto: ________No Aplica________________________________________________________ 
c) Área de ocupación del proyecto en metros cuadrados:_ No Aplica ____________ 
d) Área total de construcción en metros cuadrados: ____ No Aplica _____________ 
e) Metraje cúbico (demolición y/o movimiento de tierra): No Aplica ________________ 

II.3  Área  

a) Área total de terreno en metros cuadrados:___ No Aplica _ 

b) Área de ocupación del proyecto en metros cuadrados __ No Aplica 

c) Área total de construcción en metros cuadrados ___ No Aplica ___ 
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Nota: Los datos de área del terreno y de ocupación del proyecto se anotan en metros lineales, ya que son estos los que corresponden a la 
longitud del proyecto y son los que aparecen consignados en la planificación del proyecto. Mismos que se adjuntan en el apartado de anexos 
del presente instrumento de gestión ambiental. 

 
II.4  Actividades colindantes al proyecto:  

                NORTE_________________                             SUR___    _________ 

                   

                  ESTE             _________                         OESTE____________ 

 

Describir detalladamente  las características del entorno (viviendas, barrancos, ríos, basureros, iglesias, centros educativos, 
centros culturales, etc.  
 
 

II.5  Datos laborales  
         a) Jornada de trabajo:   Diurna ( x  )     Nocturna (   )      Mixta   (   )                

b) Número de empleados por fase _________3_____________    Número de empleados por jornada _____________3____________ 
c) Total empleados _____3___________________________ 
 

II.6  Dirección del viento: 

El viento corre de norte a sur 
 
 
II.7  PROYECCIÓN DE USO Y CONSUMO DE AGUA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, ENTRE OTROS… 

CONSUMO DE AGUA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, OTRO. 

 tipo s/n 
Cantidad/ 
(mes, día, 

hora) 
proveedor Uso 

Especificaciones 
u observaciones 

Forma de 
almacenamiento 

 

agua 

 

 

 

 

Servicio 
público 

No No aplica No Aplica No Aplica  No Aplica 

 

 

 

No aplica 

Pozo No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No aplica 

Agua 
Especial 

No  No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Agua 
superficial 

No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Otro --- ------------ ------------- --------------------- ----------------------- ---------------------------- 
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combustible 

Gasolina 
 

No 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

 

No Aplica 

Diesel 

 

si 

 

1 
galones/día 

 

Si 

 

Transporte 

El carro se 
utilizará como 
transporte para 
llegar a los 
lugares donde se 
capacitará a las 
personas.  

No habrá 
almacenamiento. Al 
momento de 
utilizarlo será 
comprado.  

Bunker No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Glp No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Otro No  No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

lubricante 

Soluble No  No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

No 
soluble 

No No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Refrigerantes  ---- ------------ -------------- ------------------------- ------------------------ ---------------------------- 

OTROS  --- ------------ ------------ --------------------- ----------------------- ---------------------------- 

  ---- ------------ -------------- ------------------------- ------------------------ ---------------------------- 

*NOTA: Si se cuenta con licencia extendida por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, para comercialización o 
almacenamiento de combustibles, adjuntar copia. 

 

III.  TRANSPORTE     
III.1  En cuanto a aspectos relacionados con el transporte y parqueo de los vehículos de la empresa, proporcionar los datos siguientes: 

a) Número de vehículos _____1_________________________ 
b) Tipo de vehículo  1 Pick Up,  
c) sitio  para estacionamiento y área que ocupa ______Vía pública____ 

          
IV. IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER GENERADOS POR EL PROYECTO, OBRA, INDUSTRIA O ACTIVIDAD. 

 
IV. 1 CUADRO DE IMPACTOS AMBIENTALES 
En el siguiente cuadro, identificar el o los impactos ambientales que pueden ser generados como resultado de la construcción y operación del 
proyecto, obra, industria o actividad.  Marcar con una X o indicar que no aplica, no es suficiente, por lo que se requiere que se describa y 
detalle la información, indicando si corresponde o no a sus actividades (usar hojas adicionales si fuera necesario). 
NOTA:   Complementaria a  la información proporcionada se solicitan otros datos importantes en los numerales siguientes. 

No. Aspecto 
Ambiental 

impacto ambiental Tipo de impacto 
ambiental (de 

acuerdo con la 
descripción del 
cuadro anterior) 

Indicar los lugares 
de donde se 

espera se generen 
los impactos 
ambientales 

Manejo ambiental 

Indicar qué se hará para evitar el impacto 
al ambiente, trabajadores y/o vecindario. 

 

 

 

 

Gases o partículas (polvo, 
vapores, humo, hollín, 
monóxido de carbono, 

 

Levantado de 
partículas de polvo 

 

En carretera 
trayecto a las 

 

Reducir al mínimo la velocidad de los 
vehículos en lugares cercanos a sitios 
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1 

 

 

 

Aire 

óxidos de azufre, etc.) y gases de los 
vehículos. 

comunidades 
beneficiarias del 

proyecto. 

poblados. Mantener en buenas condiciones 
los motores de los vehículos para evitar la 
emanación de humo negro, rico en CO2. 

 

Ruido 

 

 

1 

 

Área del Proyecto 

 

El impacto será mínimo debido a que no se 
contará con gran sonido al momento de 
impartir las capacitaciones, por lo que se 

realizará en un lugar lejano a centros 
poblados y en un lugar cerrado. 

Vibraciones 

 

 

 

1 

 

Área del Proyecto 

Los impactos serán mínimos en el área del 
proyecto debido al sonido al momento de 
impartir las capacitaciones ya que es por 
medio de sonido con micrófono y bocinas, 
por lo que se realizará en lugares lejanos y 
cerrados.   

 

Olores 

 

 

 

No aplica 

 

No aplica 

No aplica  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Agua 

 

Abastecimiento de agua 

 

Impacto mínimo al 
incrementarse el 
consumo de agua 

por parte de 
alumnos y 
docentes. 

 

En las comunidades 
beneficiarias del 

proyecto. 

 

Debido al consumo mínimo que se hará de 
éste recurso, no se generarán impactos 

negativos perceptibles. 

Aguas residuales 
Ordinarias (aguas 
residuales generadas por 
las actividades domésticas 

 

x 

 

x 

 

No aplica 

Aguas residuales 
Especiales (aguas 
residuales generadas por 
servicios públicos 
municipales, actividades 
de servicios, industriales, 
agrícolas, pecuarias, 
hospitalarias) 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Mezcla de las aguas 
residuales anteriores 

 

x 

 

x 

 

 

x. 
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Agua de lluvia x x x 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Suelo 

Desechos sólidos (basura 
común) 

 

 

2 

 

Área del proyecto 

Los desechos generados durante el proyecto 
serán papel, plástico, carton y aluminio, por 

lo que se recogerán después de las 
actividades y se les dará el tratamiento 

adecuado.  

 

Desechos Peligrosos (con 
una o más de las 
siguientes características:  
corrosivos, reactivos, 
explosivos, tóxicos, 
inflamables y 
bioinfecciosos) 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

Descarga de aguas 
residuales  

(si van directo al suelo) 

 

x 

 

x 

 

x 

Modificación del relieve o 
topografía del área 

x x x 

4 Biodiversidad Flora (árboles, plantas) x x 

 

x 

  Fauna (animales) 

 

x x x 

  Ecosistema 

 

x x x 

5 Visual Modificación del paisaje x x x 

6 Social  Cambio o modificaciones 
sociales, económicas y 
culturales, incluyendo 
monumentos 
arqueológicos 

 

x 

 

x 

 

X 

 

7 

 

Otros 

 

 

 

No existirán otros 

 

x 

 

x 

 

X 
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DEMANDA Y CONSUMO DE ENERGIA 

CONSUMO 
V.1  Consumo de energía por unidad de tiempo (kW/hr o kW/mes)___________60kw/mes 
V. 2  Forma de suministro de energía: _________DEORSA-DEOCSA________________________________________________ 
 
 
V.3  Dentro de los sistemas eléctricos de la empresa ¿se utilizan transformadores, condensadores, capacitores o inyectores eléctricos? 
        SI__X__             NO_____ 
        
V.4  ¿Qué medidas propone para disminuir el consumo de energía o promover el ahorro de energía? Las medidas que ha tomado el centro social es 
la utilización de bombillos ahorradores de energía, y el tener el control de apagar los sistemas cuando no sea necearía su utilización. 
Apagar el sistema de potabilización cuando no sea necesario, reducir el volumen de agua diaria, empleando horarios. 
VI.     EFECTOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 
VI.1. Efectos en la salud humana del vecindario: Ninguno. 

VI.2  En el área donde se ubica la actividad, a qué tipo de riesgo puede estar expuesto? 
a) inundación   (x  )                                b) explosión (   )                                             c) deslizamientos (   ) 
d) derrame de combustible (   )             e) fuga de combustible (   )                            d)  Incendio ( X   )                              e) Otro (  )                    
 
Detalle la información explicando el ¿por qué? 
En la actividad se emplean 2 tipos de químicos, cloruro férrico e hipoclorito de sodio, para el manejo de estos químicos se debe tener precaución 
debido a la toxicidad y se debe emplear la cantidad correcta de dichos químicos, según el volumen de agua. 

VI.3  riesgos ocupacionales: 
 

         Existe alguna actividad que represente riesgo para la salud de los trabajadores 

         La actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los trabajadores 

   La actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de los trabajadores 

   No existen riesgos para los trabajadores 
 
Ampliar información: Debido al uso de químicos empleados en el proceso de potabilización del agua 
 
VI.4 Equipo de protección personal 
VI.4.1   Se provee de algún equipo de protección para los trabajadores?    SI  (   )       NO  (  x )   
VI.4.2  Detallar que clase de equipo de protección se proporciona: casco, botas, mascarillas y chalecos reflectantes. 

 
Porcentaje de avance del proyecto:__________0%__________________ 
 
 
 
    
               
 

 

7.1 Resultados de la Evaluación Ambiental 

El proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico en la parte media de la 

microcuenca del río Shalagúa de los municipos de Jocotán y Camotán del  municipio de  

Chiquimula, los impactos que se perciben de acuerdo a la evaluación ambiental inicial 

realizada se consideran de bajo impacto ambiental, por lo que la actividad programada 

                                                                                         
__________________________________                     
Firma del Responsable de la Evaluación 
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durante su ejecución no generará grandes daños al medio ambiente. Los resultados de la 

evaluación ambiental de dicho proyecto se dividen en dos aspectos importantes, los cuales 

son:  

7.1.1 Aspectos Positivos 

a. Protección y mejoramiento de los ecosistemas. 

b. Uso sostenible del recurso hídrico en las distintas actividades que realizan los 

habitantes de las comunidades. 

c. Reducción de la contaminación de fuentes de agua. 

d. Incremento del recurso hídrico. 

7.1.2 Aspectos Negativos 

a. Generación de desechos sólidos durante las distintas actividades programadas en el 

proyecto. 

b. Generación de partículas de polvo y humo 

c. Generación de altos niveles de ruido durante las capacitaciones, debido a que se 

utilizará equipo de sonido. 

d. Generación de vibraciones por los altos niveles de ruido, debido a la utilización del 

equipo de sonido.  

 

7.2 Recomendaciones para la reducción de los problemas ambientales 

 

Como parte del desarrollo del proyecto de educación para la gestión integral del recurso 

hídrico en la parte media de la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de 

Jocotán y Camotán del departamento de Chiquimula, se realizarán una serie de 

actividades, en las cuales, se utilizaran algunos materiales desechables que generarán 

desechos sólidos, es por ello, que es importante que las personas participen en 

acciones de recolección y manejo de los mismos; así mismo, las capacitaciones serán 

impartidas utilizando equipo de sonido y medios audiovisuales, que generarán  niveles 

de ruido que sobrepasen los niveles aceptables por la OMS, por lo que se deberán de 

realizar las distintas actividades lejos de los centros poblados y en lugares cerrados que 

permitan contener el mismo, evitando con ello conflictos con las demás personas 

cercanas al lugar. 
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8. CONCLUSIONES 
 

1. El proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico pretende 

sensibilizar a 1267 habitantes adultos de las comunidades Shalagúa Camotán y 

Tontoles Jocotán, que se encuentran en la parte media de la microcuenca del río 

Shalagúa de ambos municipios.  

 
2. El proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico en la parte 

media de la microcuenca del río Shalagúa  de los municipios de Jocotán y 

Camotán, es factible desde el punto de vista económico y financiero, al mantener 

costos de implementación bajos y proponer costos de funcionamiento aceptables 

para la ejecución del mismo.  

 
3. El proyecto tiene como fin sensibilizar a los habitantes de la  parte media de la 

microcuenca, para hacer un uso racional del agua que conlleven a su 

aprovechamiento sostenible.  

 
4. El proyecto pretende que los habitantes de las comunidades de la parte media de la 

microcuenca, elaboren un plan de gestión integral del recurso hídrico para darle un 

mejor uso y reducir los nivele de contaminación del mismo. 

 
5. El proyecto pretende identificar la huella hídrica de las personas en la elaboración 

de las distintas actividades, tanto agrícolas como domiciliares para que tomen 

conciencia sobre el uso inadecuado que se le está dando a dicho recurso.  

 
6. En el proyecto se identificaran las fuentes de agua y fuentes de contaminación para 

que las personas tomen conciencia sobre el nivel de contaminación y así cuidar y 

aprovechar el recurso hídrico de una manera sostenible.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. El proyecto de educación para la gestión integral del recurso hídrico da la 

oportunidad de sensibilizar a las demás comunidades tanto de la parte alta  

como la parte baja de la microcuenca del río Shalagúa de los municipios de 

Jocotán y Camotán, considerando su efecto multiplicador. 

 

 

2. Es necesario que para que  el  proyecto de educación para la gestión integral del 

recurso hídrico sea más factible tanto económicamente como financieramente, 

pueda hacérseles llegar a las instituciones interesadas en desarrollo comunitario 

y sean estás instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales las 

encargadas de replicarlo, sistematizarlo y ejecutarlo. 

 
 

3. Promover la gestión de recursos financieros, logísticos y humanos que  faciliten 

la ejecución de proyectos similares en otras comunidades de la cuenca.  

 
 

4. Realizar más actividades e implementar más temas para la formación educativa 

de las personas y así obtener mejores resultados en el manejo adecuado del 

recurso hídrico. 
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