Una iniciativa

intercomunal
e intermunicipal para
la gestión territorial
con enfoque

de cuenca

El Comité de Rescate de
las Cuencas de La Libertad
(CORCULL), es una Asociación
que surge como una iniciativa
intermunicipal que nace en el
año 2010, impulsada por el
Programa de Gestión Sustentable
del Recurso Hídrico de ACUA.
Inicialmente surge como un
esfuerzo de la municipalidad del
Puerto de La Libertad, luego se
sumaron representantes de las
alcaldías de San José Villanueva y
Huizúcar con quienes se definió
trabajar en la Cuenca Estero San
Diego, como una experiencia
piloto.

Visión
Generar una buena y sostenible gestión territorial compartida entre los
diferentes actores para proteger y conservar los recursos naturales y
buscar alternativas estratégicas a implementar con un enfoque integral
del territorio.

Misión
Gestionar y planificar el territorio como Cuenca de manera integral e incluyente con el apoyo de los diversos actores que se encuentran en esos territorios de vida a preservar y proteger de manera sostenible para asegurar a
las futuras generaciones, medios de vida de calidad, mediante procesos de
participación activa y de educación ambiental del territorio.

Objetivos estratégicos
a) Vigilar, observar y dar seguimiento a los usos y manejo de los recursos naturales de las cuencas de La Libertad.
b) Promover e impulsar proyectos para fomentar el desarrollo sostenible en los
ámbitos económico, social, cultural y político.
c) Ser un canal de cambio de prácticas proactivas, hacia la conservación de los
recursos naturales.
d) Promover el acceso al agua en cantidad y calidad a las poblaciones de las
cuencas de La Libertad.
e) Contribuir a implementar mecanismos de resolución de conflictos,
en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
f) Coordinar y mantener relaciones de fraternidad con instituciones y
organismos locales, nacionales e internacionales afines a los principios de la Asociación.
g) Construir herramientas que contribuyan en la planificación y regulación del uso de los recursos naturales.
h) Crear e implementar programas de sensibilización en temas ambientales.
i)

Gestionar asistencia técnica y financiera.

J) Establecer alianzas estratégicas con diversos organismos.
k) Apoyar a las comunidades de las cuencas de La Libertad, en la gestión para mejorar la cobertura de infraestructuras básicas y seguimiento, en materia de cuencas.
l)

Ser reconocidos ante organismos locales, nacionales
e internacionales como una entidad referente para
la gestión ambiental de los recursos naturales de las
cuencas de La Libertad.
m) Gestionar y ejecutar proyectos bajo el enfoque
de cuenca.

Gobierno de la Asociación
Estructura del Comité
La Asamblea General

La Junta Directiva
Seccionales

Es la máxima autoridad de la Asociación. Está integrada
por líderes y lideresas de comunidades de las Cuencas de
La Libertad, miembros de instituciones y organizaciones
no gubernamentales y por representantes de las
municipalidades.

Es la responsable de la dirección y administración de la
Asociación.
• Presidente: Rodolfo Huezo Inspector Ambiental
Contacto: 7535-9466 • Email: uamlalibertad@hotmail.com
• Vicepresidente: Jorge Guevara
Contacto: 7195-6031
• Secretario: Manuel Hernández Iraheta
• Prosecretario: Ricardo Galindo

Comisiones de trabajo

• Tesorero: Carlos Mejía
Email: martasolis52@hotmal.com
• Protesorero: Yolanda De Los Ángeles Marín

Regulación

• Primer vocal: Marta Alicia Sánchez de Solís
Email: martasolis52@hotmal.com

Planificación

• Segundo Vocal: María Paz Rivas De Romero
Contacto: 7268-7266

Comunicaciones

• Tercer Vocal: Antonio Benavidez
Contacto: 7268-7266

Gestión
Responsable de:

CAV’S

a) Fiscalizar las actividades de los miembros de la Junta
Directiva.
b) Ejercer contraloría de las actividades de la Asociación.

La Junta de Vigilancia
Equipo asesor de
instituciones

c) Presentar informe de resultados a la Junta Directiva y a la
Asamblea General.
• Secretario:
Martín Barahona
• Primer Vocal propietario:
Francisco Ayala Aguilar
• Segundo vocal propietario:
José Víctor Martínez Amaya
• Primer vocal suplente:
Eugenio Pérez Echeverría
• Segundo vocal suplente:
Francisco Alonso Arucha

Operativamente la Asociación
desarrolla su trabajo mediante
la siguiente estructura:
Seccionales: Están conformadas por los
miembros asambleístas dentro de cada
municipio que integra la Asociación. Estos
miembros son los responsables de planificar,
participar de la ejecución y dar seguimiento a las
actividades que la Asociación realiza dentro de
cada municipio.
Comisiones de trabajo: La Asociación consta
de cuatro comisiones temáticas que permiten
la operatividad el trabajo. Estas comisiones son
Regulación, Planificación, Comunicaciones y
Gestión.
Regulación: Es la responsable de todo lo que
implica los aspectos legales de la asociación
(elaboración de estatutos, reglamento interno,
libros, etc.)
Planificación: Comisión responsable de
planificar las actividades que desarrolla la
Asociación, socializarlas a la Junta Directiva y velar
por su ejecución, planificar proyectos.

Trabajo que realiza la Asociación
Formación y capacitación permanente para los miembros de la
Asamblea General en temas como:
• Cuencas hidrográficas
• Cambio climático y estrategias de adaptación
• Gestión Integrada de Recursos Hídricos
• Legislación Ambiental
• Saneamiento Básico
• Gestión de Riesgos
Trabajo en una experiencia piloto sobre gestión de cuencas hidrográficas, a través del proyecto Fortalecimiento de las capacidades
locales para la gestión ambiental de la cuenca Estero San Diego,
financiado por el Fondo de la Iniciativa para las Américas y ejecutado por ACUA.

Comunicaciones: Es la responsable de coordinar
todo el trabajo relacionado con la divulgación
del trabajo que realiza la Asociación. Coordinar
la elaboración de material de divulgación y
sensibilización.
Gestión: Buscar financiamiento para los
diferentes proyectos del plan de manejo de
cuencas. Informar de los avances en la gestión
de fondos a la Junta Directiva y la Asamblea
General
Equipo asesor de las instituciones: Cada
miembro se incorpora según las competencias
de su institución a las comisiones temáticas de
CORCULL.
¿Cuáles son estas instituciones?
Sector Público: Alcaldías, Ministerios MAG,
MARN, Salud, Protección Civil, AMUSDELI
Sociedad Civil: ONG Plan Internacional,
Fundación FECORACEN, Universidad de El
Salvador
Comités Ambientales de Vigilancia: Son
organizaciones conformadas por miembros
de las comunidades integradas a CORCULL,
encargadas del monitoreo e inspectoría
ambiental permanente en las cuencas. Tienen
una estrecha coordinación con las seccionales del
CORCULL y se asesoran con los referentes de las
instituciones que forman parte de la Asociación.

Breve descripción del territorio de trabajo
de CORCULL
La cuenca del Estero San Diego, se encuentra ubicada en la “Región
Hidrográfica E, La Mandinga-Comalapa”. Esta región comprende
una gran cantidad de pequeñas cuencas situadas entre la cordillera
del Bálsamo y la costa del Océano Pacífico, de la que forma parte la
cuenca Estero San Diego. Se encuentra situada en el departamento
de La Libertad y posee un área de 89.55 km2.
En la parte alta, Nuevo Cuscatlán posee1.55 km2, 2 caseríos.
En la parte media se encuentran los municipios Huizucar con 20.71
km2 (cantones: Nazareth, La Lima, Amaquilco y San Juan Buena
Vista) y San José Villanueva con 30.76 km2 (cantones: El Palomar,
El Escalón, Tula, Las Dispensas y El Matasano).
En la parte baja se encuentra el municipio del Puerto de La Libertad,
con un área de 36.53 km2 en la cuenca. (Cantones: San Diego,
Melara, Toluca).

Mapa de la cuenca

Objetivos que se buscan
con el trabajo que se está
desarrollando

• Construir el Plan de Manejo de la Cuenca Estero
San Diego, herramienta técnica de gestión de
este territorio, que contiene el diagnóstico de la
problemática, social, económica y ambiental y
propuestas de solución mediante líneas estratégicas
de acción, programas y proyectos.

• Monitorear la calidad del agua en la cuenca: En
el período mayo-julio del año 2011 se realizó
la evaluación de la calidad del agua de 32
puntos, correspondientes a sistemas de agua,
nacimientos y puntos de ríos y quebradas donde
se están virtiendo aguas residuales urbanas.

• Impartir talleres sobre emprendedurismo
y apoyo a grupos emprendedores de la
cuenca mediante ferias de mercado.

• Implementar experiencias piloto
de conservación de suelos y agua
y promoción del enfoque de
agricultura sostenible.

• Muestreos para evaluar los principales ríos de
la cuenca, utilizando indicadores biológicos
(insectos acuáticos) y mediante parámetros
físico químicos de calidad del agua. Este
trabajo se ha realizado en coordinación con la
Universidad de El Salvador.

• Se han realizado estudios sobre
floraciones de algas nocivas (mejor
conocido como mareas rojas) en
puntos mar afuera, cercanos a la
bocana San Diego, para monitorear
este problema en coordinación con la
Universidad de
El Salvador.

• Impartir un plan de capacitación
teórico- práctico sobre monitoreo
e inspectoría ambiental dirigido a
los miembros de los Comités de
Vigilancia Ambiental de la Cuenca
Estero San Diego.

• Recorridos para identificar
los problemas ambientales
que están afectando el
territorio de la cuenca.
• Eventos ambientales y de
sensibilización en la cuenca.

Si está interesado en el trabajo que la Asociación CORCULL
realiza y desea formar parte de este trabajo o conocer la
experiencia, puede visitarnos en:

www.corcull.wordpress.com
Facebook: CORCULL La Libertad
O puede escribirnos al correo: proyectocorcull@gmail.com
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