


 

 POLÍTICA AMBIENTAL Y LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS EN 

PUERTO CORTÉS 



 

 

Puerto Cortés, Honduras, C.A. 



 

 

Población *                              124,603 hab. 
Mujeres      51%  

Hombres       49% 

Tasa de Alfabetismo              98.7% 

Tasa de Crecimiento              3.0% 

Actividad Económica Principal            Portuaria 

Cobertura Agua Potable         98%  

Cobertura Alcantarillado Sanitario       75% urbano 

Cobertura Red Eléctrica   99 % 

Cobertura Recolección Residuos  99 % urbano 

Extensión Territorial          391.2 Km.² 

18 sectores y 127 comunidades organizadas a nivel 
municipal 

* proyección al 2016 



Las carácterísticas físicas del Municipio de 
Puerto Cortés permiten la existencia de diversos 
ecosistemas, desde humedales en las costas 
hasta bosques latifoliados en las montañas.  
 
Posee además una gran biodiversidad que 
incluye especies en peligro de extinción como la 
iguana verde, el manatí y grandes felinos. 



ECOSISTEMAS ESPECIALES: HUMEDALES 



ECOSISTEMAS ESPECIALES: BOSQUES 



Sin embargo, esta riqueza natural está 
amenazada, tanto por fenómenos 
naturales como por las actividades 
económicas  dentro y fuera del municipio. 



DEFORESTACIÓN 



CAMBIO DEL USO DEL SUELO: DE BOSQUE 
A AGRICULTURA ALTAMENTE TECNIFICADA 



CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 



EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y FENÓMENO EL NIÑO 

• Incremento  de temperatura 
• Reducción del volumen de lluvia 
• Mayor intensidad y frecuencia de tormentas 
• Estrés hídrico con incidencia en productividad del suelo 

y de los bosques   
• Elevación del nivel del mar que generará un retroceso 

de la línea costera, mediante la pérdida de playas 
• Propensión a inundaciones marinas 
• Afectación de infraestructura en zonas marino costeros 



Con la visión de ser un municipio verde y competitivo se procede 
a formular:  

Diagnóstico 
Integral 
Multidi-

mensional 

• Línea base del municipio 

• Capital humano, natural, social, físico, 
económico, cultural 

Plan de 
desarrollo 
municipal 

• Prospectiva territorial 

• Zonificación 

• Ejes y estrategias de desarrollo 

Política 
ambiental 
municipal 

• Principios 

• 7 Lineamientos  

• 76 estrategias 



GESTIÓN INTEGRAL  DE RECURSOS HÍDRICOS 

En Puerto Cortés, la GIRH se desarrolla siguiendo 
un círculo virtuoso que va desde la protección de 
las fuentes hasta la descarga de aguas residuales 
tratadas a los cuerpos receptores cumpliendo con 
los estándares de calidad que exige la normativa 
vigente.  
Ejes transversales: participación ciudadana, 
transparencia y equidad de género. 



COMPONENTES DE LA GIRH 

Protección de 

zonas 

productoras de 

agua 

Abastecimiento 

de agua 

Tratamiento y 

disposición 

final de aguas 

residuales 



• Inicia con  la declaratoria de zona protegida en la categoría de 
zona productora de agua por el Instituto Nacional de 
Conservación Forestal. 
 

• Procede la elaboración e implementación de planes de manejo 
en el que se zonifica el territorio y se definen los programas: 
manejo integral de recursos naturales, uso público, desarrollo 
comunitario, saneamiento y monitoreo de calidad de agua, 
educación ambiental y manejo agroecológico.  

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 

• Conformación del Consejo Municipal Ambiental como una 
instancia de participación ciudadana que integra a las 
instituciones y organizaciones civiles involucradas en la gestión 
ambiental. 
 

• Para el financiamiento del plan de manejo se ha establecido un 
fondo ambiental con los aportes de todos los usuarios del 
sistema de abastecimiento de agua cuyo ejecución es aprobada 
por el Consejo Municipal Ambiental y administrado por la 
Municipalidad bajo la figura de fideicomiso  



• En el Programa de monitoreo de calidad de agua se hace 
muestreo en la fuente y análisis de los parámetros - criterios, 
logrando tener una base de datos que hace posible la 
comparación y evaluación de la efectividad de las prácticas 
implementadas a través de los resultados obtenidos. 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 





• Se ha establecido red de monitoreo de datos climáticos que 
servirá para calcular la oferta hídrica del municipio 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



• En materia de saneamiento ambiental se ha construido y 
opera eficientemente un relleno sanitario municipal y se ha 
ampliado cobertura en servicio de recolección de residuos 

         Situación  anterior                      Situación actual 
 



 
 Promoción de buenas 

prácticas en el manejo de 
residuos 
 

 Formación de 
microempresas de 
recolección, clasificación y 
comercialización de 
residuos 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



 Letrinización 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



 
 Educación ambiental 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



 Conformación de grupos de apoyo en las comunidades: Juntas 
de Agua y Saneamiento (JAS), Comité de Mujeres, Comité 
Ambiental Asociación de Juntas de Agua y Saneamiento (Caso 
del Pantano) 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



• Producción de plantas, establecimiento de plantaciones 
agroforestales, reforestación 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



• Rotulación y  prevención del corte y tala ilegal 
 
 

PROTECCIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS 
DE AGUA 



ABASTECIMIENTO DE AGUA  
(CALIDAD, CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y COSTO)  

 
En septiembre de 1993, el Huracán Gert destruyó la represa que 
abastece de agua a la mayor parte de la ciudad. La escasez duró 
generó descontento por el mal desempeño del SANAA lo que dio 
inicio al proceso de reforma;  en mayo de 1995 la operación de los 
servicios pasó provisionalmente al municipio por un período de 
prueba de 16 meses y en forma permanente en 1997.  
 
Actualmente los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 
son provistos por la Empresa de capital mixto Aguas de Puerto 
Cortés S.A. de C. V. 



El sistema municipal está compuesto por 5 acueductos.  
 
También existen acueductos rurales  
administrados por Juntas de Agua  
que son reguladas por un reglamento 
 municipal en el que se establecen sus 
funcionesy se propicia la participación  
de la mujer. 
 
La red de abastecimiento permiten llevar el agua potable hasta la 
vivienda del 100% de los habitantes de Puerto Cortés.  
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  
(CALIDAD, CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y COSTO)  

 



El agua que se abastece a la población reúne los requisitos 
establecidos por la norma técnica nacional de agua potable lo que 
se verifica mediante análisis periódicos llevados a cabo en 
laboratorio de la empresa o mediante la contratación de los 
servicios del Laboratorio Ambiental Municipal 22 de Marzo u otros. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  
(CALIDAD, CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y COSTO)  

 



ABASTECIMIENTO DE AGUA  
(CALIDAD, CANTIDAD, CONTINUIDAD, COBERTURA Y COSTO)  

 

Sabiendo que el agua es un recurso finito y que el ahorro es 
prioritario se ha implementado un sistema de medición; las tarifas 
se fijan mediante estudios especializados de acuerdo al consumo. 
Con la instalación de los micromedidores y una fuerte campaña de 
sociabilización se logró una disminución del consumo promedio de 
agua por hogar de 53.000 litros/mes en 1995 a 20.000 litros/mes 
en la actualidad  





TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
AGUAS RESIDUALES 
 

Red de recolección con cobertura del 75% del casco urbano y 
tratamiento del 100% de las aguas con un sistema de tratamiento 
conformado por una Planta de Tratamiento de Aguas residuales del 
tipo Lagunas de Estabilización en Serie dividida en dos (2) módulos 
de 114 litros/segundo cada uno, totalizando en una capacidad de 
228 litros/segundo. 
 
Procesos de tratamiento:  Anaeróbico + Facultativo + Maduración. 



91 Km de redes colectoras y líneas de bombeo, 6,000 
conexiones domiciliarias externas y una Planta de Tratamiento 
con eficiencia del 90% en remoción de carga orgánica y del 
99.99% en remoción bacteriológica.  



MONITOREO  Y  VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE 
AGUA 

La empresa Aguas de Puerto Cortés realiza análisis generales del 
agua de entrada y salida de las plantas con la frecuencia requerida 
por la normativa vigente. Los resultados son enviados a los 
diferentes entes reguladores y además se hacen monitoreos en 
diferentes puntos de la ciudad.  



MONITOREO  Y  VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE 
AGUA 

La vigilancia de la calidad de agua la hace la autoridad sanitaria en 
conjunto con el Laboratorio Municipal Ambiental 22 de Marzo que 
está en proceso de acreditación bajo la normaISO/IEC 17025:2005 



TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

• Publicación de lo ejecutado en el portal web y la página del Instituto 
de Acceso a la Infrmación Pública (Calificación del 100%) 
 

• Cabildo Abierto Ambiental en el que se rinde informe de cuentas del 
fondo ambiental y se entrega premio Municipio Verde. 



“El agua es el elemento mas importante para la vida. Es de 
importancia vital para el ser humano, así como para el resto 
de seres vivos que nos acompañan en el planeta. Resulta 
curioso que el 70% de La Tierra  sea agua y que el 70% de 
nuestro cuerpo también sea agua” 

“Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno 
mismo”.  

Jacques Y. Cousteau 



 

 

Muchas Gracias 


