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Mecanismos de gobernanza para la 

seguridad hídrica
Café y agua



Los cafetales

De gran 
importancia 
económica, 

social, ambiental 
e hídrica. 



Osicala

El área en color café es donde se ubica el cultivo del café, y los marcadores azules representan las diferentes fuentes de agua que abastecen sistemas de agua potable, y

que mediante tuberías se transporta el agua a la población (puntos rojos). Así mismo se indican los ríos que nacen y descienden por el cerro Cacahuatique.

Ubicación de Fuentes de Agua que Abastecen a los Sistemas de Juntas de Agua Rurales y Urbanas del Municipio de Osicala







“La mejor intervención para asegurar agua para las 
ciudades es el buen manejo de tierras agrícolas.”

“Latinoamérica se empata con Australia por el porcentaje de tierra de 
cuencas bajo agricultura. La disponibilidad y la calidad del suministro de 
agua dependen de cómo estas tierras sean usadas”.

LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL SUELO ESTÁN EN RIESGO

Mientras la demanda de agua aumenta con la población y el desarrollo 
económico, los recursos hídricos se vuelven más escasos y más contaminados. 
▪ La deforestación y las malas prácticas de agricultura son las amenazas mayores.
▪ Además, la expansión urbana impermeabiliza las áreas de recarga hídrica. 



•ENFOQUE TÉCNICO PRODUCTIVO: 

– Renovación

–Manejo de finca

–Manejo de Suelos y Agua. 

–Diversificación con SAF-frutales (especialmente 

en el café de bajillo)
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Componente Agronómica: renovación

1

Material 
genético 
de alta 
calidad

Producción 
propia y 

adaptación 
local

Plantación 
conservando 

suelos
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Manejo 
fitosaniatrio

Componente Agronómica: manejo de la finca

Podas

2

https://www.google.com.sv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjdCMqszXAhVGwiYKHVHkD_cQjRwIBw&url=https://www.anacafe.org/glifos/index.php/Caficultura_Sombra&psig=AOvVaw0m6GxHkQyNoti3lSfFELss&ust=1511238836551946


Componente Agronómica: manejo de suelos

Manejo de 
rastrojo y 
cobertura 

verde

Uso 
adecuado 

de 
fertilizantes
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Investigación 154 fincas: 
Monitoreo: R, I, MO, H



Barreras 
vivas y 

muertas
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Zona activa de 

agregación

Zona activa de decomposición

Aprox. 5 cm

Estructura del Suelo-Vivo

Se busca revitalizar los suelos, 
literalmente hacerlos más vivos para:

▪ Captar e infiltrar agua.
▪ Mantener los suelos húmedos.
▪ Crear un hábitat saludable para 

micro-organismos.
▪ Aumentar la materia orgánica en  los 

suelos.
▪ Mejorar la estructura para la 

penetración de agua y raíces de 
plantas. 

▪ Reducir erosión de suelos y 
escorrentías de agua.

▪ Mayor M.O. = mayor absorción de 
nutrientes por parte de las plantas.

Suelos Vivos



cultivando suelos
cosechando agua

Buen manejo de suelo

▪ Reduce escorrentía y erosión
▪ Mejora infiltración

▪ Aumenta la humedad del suelo

5% vol

Aumento 
humedad

200 m3

agua / ha

productividad agrícola

resiliencia contra sequia

Agua Verde 



DIVERSIFICACIÓN SAF
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Componente Agronómica: Diversificación

4



•ENFOQUE POST-COSECHA Y 

COMERCIALIZACIÓN
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Componente post-cosecha: conocimiento y fomento de la calidad

1
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Recolección, 
beneficiado, secado, 
tostado, 
almacenamiento, 
trazabilidad…



Componente post-cosecha: conexión con el mercado

2



Cooperativas

San Carlos Dos y  San Antonio:

1ª exportación en su existencia



Comercialización
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• Acceso a mercados 
internacionales.

• Apuesta por el mercado 
nacional.



Consumo nacional: 

campaña de compra responsable.

FIAES, BID, TUKAL, ESEN…



•ENFOQUE SOCIAL: 

Nutrición afectiva del ser y 

fortalecimiento organizativo.
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•ENFOQUE GOBERNANZA

para buen manejo agrícola

y del agua: 

Sinergias y corresponsabilidad.

28



Gobernanza = se refiere a la eficacia, calidad y buena 

orientación de la intervención del Estado y de otros actores (la 

sociedad civil y el mercado).

.

= Son las interacciones entre actores y los instrumentos

(políticos, administrativos, etc.) disponibles para permitir un 

buen desempeño (mejora socio-económica)

…. poder manejar y 
aprovechar el agua 
adecuadamente.



INSTRUMENTOS
POLÍTICOS, 
ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS, 
NORMATIVOS….

RELACIONES/
INTERACCIONES
Entre diversos actores

CONOCIMIENTO VOLUNTAD



Instrumentos para 
la gobernanza local

Con 7



1 Tener comités 
multi-actores y 
multi-escala
de gestión de los 
recursos hídricos





2

Manantial

POBLACIÒN  A

1.4 l/s

Identificar las áreas de 
recarga claves





3 Ordenanzas y políticas
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4 Apoyar con 
servicios  
y 
establecer 
Mecanismos de 
co-financiación

Insumos agrícolas, asistencia 
técnica, conexión al 
mercado, inversión en 
infraestructura, fondos…
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5 Realizar planes de 
manejo

A) Áreas de recarga
B) Sistemas de abastecimiento
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6 Campañas de sensibilización-acción 
ciudadana

Vínculo usuarios 
del agua con 
productores en 
zonas de recarga
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7 Monitoreo y evaluación
Base de Datos / sistemas de información geográfico



Problemas 

multidimensionales 

demandan 

soluciones integrales
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Guatemala

Existe una gran 
amenaza.

Pero hay la 
oportunidad de 
responder…

¡…y lograr
Buenos 
resultados!



SE PUEDE


