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Eje Estratégico: GESTIÓN SOSTENIDA DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROBLEMAS OBJETIVOS  
OPERATIVOS 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
Se orienta a 
promover la 
gestión 
concertada y el 
manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales en el 
territorio 
mancomunado, 
con énfasis en 
el recurso 
hídrico y la 
calidad 
ambiental. 
 

- Débil empoderamiento del 
tema ambiental por parte de 
los alcaldes, concejales y 
ciudadanos, por ende 
limitado presupuesto para 
ejecución de acciones  

 
- Limitada generación y 

aplicación de políticas 
públicas locales, nacionales 
e institucionales para 
protección y manejo de los 
recursos naturales, 

 
- Limitado conocimiento de las 

normativas ambientales. por 
parte de las instituciones y 
ciudadanía  

 
- Poca coordinación entre 

instituciones públicas y 
privadas en la zona 
mancomunada para ejecutar 
acciones en temas 
ambientales. 

Promover e 
incentivar en los 
actores locales el 
desarrollo sostenible 
y sustentable del 
recurso hídrico del 
territorio 
mancomunado, 
como elemento para 
diversificar y 
dinamizar la 
actividad productiva, 
económica y 
ambiental del 
territorio. 

- Establecer mecanismos de incidencia y 
posicionamiento en actores públicos y privados para el 
trabajo mancomunado en recursos naturales. 
 

- Promover e impulsar la gestión integral y concertada 
de los recursos hídricos en los municipios miembros de 
la mancomunidad. 

 
- Elaborar programas y proyectos; y, continuar 

ejecutando acciones en tornos a:  
 

• Producción de plantas y plantaciones con especies 
nativas en las fuentes productoras de agua. 

• Protección de fuentes hídricas y reverás de 
drenaje  

• Prácticas agroculturales de conservación de suelos 
• Operación y mantenimiento de sistemas de agua 

para  riego y consumo. 
Impulsar un 
programa de gestión 
ambiental y natural, 
para asegurar la 
conservación y 
manejo sostenible 
de los bosques en el 

- Crear mecanismos de incentivos y compensaciones 
para la conservación de los recursos naturales y 
ambientales y producción agroecológica  
 

- Promover y gestionar las declaratorias de Bosques 
Protectores municipales y otras categorías de 
conservación. 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROBLEMAS OBJETIVOS  
OPERATIVOS 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
- Limitado interés por generar 

estudios e investigaciones 
de la biodiversidad (agua, 
suelo, vegetación, fauna) y 
nula capacidad de inversión. 

 
- Débil compromiso 

institucional para aplicar los 
resultados de las 
investigaciones generadas 
en la zona. 

 
- Débil control institucional 

para el avance de la frontera 
agrícola en desmedro de la 
pérdida de bosques lo que 
ocasiona la disminución de 
la cantidad y calidad del 
agua. 

 
- Limitado control institucional 

a las áreas concesionadas a  
las empresas, permite 
manejos naturales 
inadecuados de los recursos 
provocando la pérdida de la 
biodiversidad, los bosques y 
el deterioro del agua. 

 

territorio 
mancomunado 

 
- Incentivar  la investigación y construcción de 

corredores biológicos. 
  
- Restauración, manejo y aprovechamiento de bosques 

y plantaciones  
 
- Elaboración y ejecución de un plan de contingencia 

para incendios forestales 
Generar e 
implementar 
mecanismos de 
regulación y 
normatividad en 
gestión de recursos 
naturales y 
ambientales. 

- Difusión de la normatividad vigente a diferentes 
actores públicos, privados y sociedad civil. 
 

-  Elaboración de  propuestas  e implementación de 
ordenanzas para:  

 
• Recursos Forestales (incentivos locales para 

conservación y manejo de bosques) 
• Calidad ambiental como manejo de desechos 

sólidos, (recolección, disposición y 
aprovechamiento)  

• Recursos hídricos, Operación y manejo de 
sistemas de agua. 

• Producción orgánica; otras. 
 Promover un 

programa de 
mejoramiento de los 
servicios básicos 
municipales. 

Desarrollar un adecuado sistema de  
 

• Provisión de agua segura en cantidad y calidad 
• Recolección de basuras,  
• Descontaminación ambiental a través del buen 

manejo de los rellenos sanitarios,    
• Adecuada recolección y disposición de los 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROBLEMAS OBJETIVOS  
OPERATIVOS 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

- Inadecuado funcionamiento 
de los sistemas de 
recolección y disposición de 
los desechos sólidos. 

 
- Rellenos sanitarios están ya 

colapsados y no disponen de 
planes emergentes, planes 
de de cierre y estudios para 
nuevos rellenos. 

 
- No se realiza adecuados 

procesos de reciclaje de 
deseches sólidos. 

 
- No se aprovechan los 

productos de reciclaje para 
generar emprendimientos 
productivos con personas del 
lugar. 

desechos líquidos 
• fomentar emprendimientos productivos a partir 

manejo de los productos reciclados,  
Impulsar un 
programa de riesgo 
ante desastres 
naturales para 
minimizar los 
efectos negativos en 
los humanos y 
socioeconómicos del 
territorio 
mancomunado. 

- Activación y funcionamiento permanente de los 
Comités Cantonal de Operaciones de Emergencia-
COE 
 

- Elaborar de los planes cantonales de emergencia para 
prevención de desastres 
 

- Establecer presupuestos para obras de prevención 
para los potenciales riesgos en los cantones 
mancomunados 

 
- Gestión mancomunada de recursos para 

implementación de acciones y obras para prevenir 
riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


