ASOCIACIÓN REGIONAL CAMPESINA CHORTÍ
-ASORECH-

I.

ANTECEDENTES
 Reseña histórica
En el período de 1991 a 1998 se ejecuta el “proyecto de desarrollo rural
para pequeños productores de los departamentos de Zacapa y Chiquimula”
- PROZACHI- con el objetivo de incrementar los ingresos económicos de
los habitantes, la producción y seguridad alimentaria, así como el
fortalecimiento de la participación organizada de los habitantes del área
rural. A partir de 1,994 se inicia un proceso de participación social en el
nivel comunitario, con alrededor de 800 grupos incluidos en servicios y
acciones de producción de café, granos básicos (maíz fríjol) frutales y
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. Tal
participación generó opciones concretas para el establecimiento de una
estructura de participación organizada de los campesinos y campesinas de
las comunidades atendidas que dieron como resultado la integración de
organizaciones rurales en el nivel municipal. Con este enfoque se inicia tal
etapa, con lo cual esta estructura crece a 8 organizaciones municipales y
tres regionales, una de ellas de segundo nivel (La Asociación Regional
Campesina Ch'ortí -ASORECH-) constituida el 4 de febrero de 1999, bajo
partida número 4 - 99 en el registro civil de la Municipalidad de
Quezaltepeque, folios del 60 al 78, del libro número 2 de personerías
jurídicas. Dicha Asociación ejerce la representación de toda la estructura
organizativa y da cabida a un proceso de transformación de la ejecución
directa de las actividades del proyecto a la coejecución de las mismas. En
el momento actual la situación de ASORECH se perfila hacia la autogestión
de tal estructura en acciones de desarrollo a partir de las capacidades de
gestión generadas. La Asociación Regional Campesina Ch'ortí (ASORECH)
está constituida como Asociación Civil, no lucrativa, apolítica, no religiosa,
de esfuerzo mutuo.
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 Marco legal
La Asociación Regional Campesina Ch'ortí (ASORECH) está constituida
como Asociación Civil, no lucrativa, apolítica, no religiosa, de esfuerzo
mutuo, mediante escritura de constitución No. 265 faccionada en
Chiquimula el 6 de octubre de 1999, registrada en el Registro Civil de
Jocotán, Chiquimula según Acta 33-99, folio 37 del libro 2 de Personas
Jurídicas, inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT,
su Número de Identificación Tributaria es 1976548-7, exenta de pagos de
impuestos según Resolución SAT-IRG-CRC-AOTG-UART-458-2002 de
fecha ocho de abril del año dos mil dos.
 ¿Quiénes somos?
La Asociación Regional Campesina Ch'orti' -ASORECH- está constituida
como Asociación Civil, no lucrativa, apolítica, no religiosa, de esfuerzo
mutuo, mediante escritura de constitución No. 265 faccionada en
Chiquimula el 6 de octubre de 1999, registrada en el Registro Civil de
Jocotán, Chiquimula según Acta 33-99, folio 37 del libro 2 de Personas
Jurídicas, inscrita en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT
bajo el Número 1976548-7, exenta de pagos de impuestos según
Resolución SAT-IRG-CRC-AOTG-UART-458-2002 de fecha ocho de abril
del año dos mil dos.
La ASORECH es una organización de segundo nivel conformada por
instituciones legalmente constituidas, donde sus socias son personas
jurídicas que representan a las organizaciones municipales de productores;
que por más de 14 años han realizado acciones para el Fortalecimiento de
la Organización Comunitaria, promoviendo la Gestión Integrada del Recurso
Hídrico, La Participación Ciudadana, el Desarrollo Económico Local, la
Seguridad Alimentaria y la Adaptación al Cambio Climático.
ASORECH como una organización que representa los intereses de
organizaciones de los departamentos de Zacapa y Chiquimula, trabaja en
coordinación con instancias tanto de gobierno, como cooperación
internacional (Reino de Los Países Bajos, CATIE, ICCO, TNC, Trifinio,
FEMSA) teniendo la capacidad necesaria para poder incidir en las políticas
que afectan directamente la situación y calidad de vida de sus asociados y
asociadas.
 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
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alimentaria, contribuyendo a la adaptación al Cambio Climático, en la
cuenca del Rio Grande de Zacapa.
 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 Río Grande de Zacapa.
 Valores
a. Equidad de género e interculturalidad.
b. Coexistencia ecológica.
c. Emprendimiento innovador e incluyente.
d. Transparencia.
e. Participación y empoderamiento comunitario.
 La asociación Regional Campesina Ch'orti' fundamenta su trabajo en 5
objetivos estratégicos
Objetivo General
ASORECH, ha contribuido a que sus asociados y las comunidades rurales
donde estos habitan logren mejores niveles de desarrollo humano.
Objetivo estratégico 1
Las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales
de la cuenca del rio Grande de Zacapa, han fortalecido su gestión a través
de la participación ciudadana.

Objetivo estratégico 2
Las familias asociadas a ASORECH han incrementado sus ingresos
económicos.
Objetivo estratégico 3
Se ha disminuido los niveles de inseguridad alimentaria de las familias más
vulnerables de la cuenca del río Grande de Zacapa.
Objetivo estratégico 4
Se ha implementado la estrategia de la gestión integrada del recurso hídrico
en la cuenca del río Grande de Zacapa.
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Objetivo estratégico 5
Ha mejorado la gestión de los recursos naturales: Agua, Suelo y Bosque en
la cuenca del río Grande de Zacapa.
 Para lograr los objetivos antes planteados ASORECH enfoca sus
acciones en 5 programas que son
1. 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. 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.
2. Desarrollo Económico Local
Las organizaciones de la región, consientes que el desarrollo económico es
necesario para mejorar la calidad de vida de las familias rurales de la
región, ASORECH ha promovido, una actitud empresarial entre sus
asociados. Creando la empresa Servicios Empresariales Ch'orti' S.A. Brazo
comercial de ASORECH, única en su tipo en la región, donde los asociados
pasan de ser productores a accionistas propietarios, mejorando las
condiciones de comercialización de sus productos y la economía familiar.
3. Seguridad Alimentaria
Para mejorar la seguridad alimentaria de las familias asociadas, se han
implementado acciones enfocados en los pilares de la seguridad alimentaria
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
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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 Fundación Industrias Licoreras de Guatemala, FILG- y Organismos Internacionales como el Centro Agronómico Tropical
para la Investigación y la Enseñanza -CATIE-.
4. 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; con 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.
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 CC en alianza con la
Cruz Roja, de Chiquimula, MARN, Academia, Gobiernos Locales y
Organizaciones de la Sociedad civil, a través de medios escritos, radiales y
televisivos.
5. Gestión Integrada 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-. Para contribuir a mejorar la cobertura boscosa se 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. 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
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acceso al agua para consumo humano y uso agrícola a 50,000 personas a
través de la aplicación del modelo en 58 comunidades. 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.
 Medalla Presidencial de Medio Ambiente de la república de Guatemala:
El fruto de todo este trabajo, originó que en el año 2011 en reconocimiento
a toda la labor, trayectoria y esfuerzo continuado en la gestión ambiental
local, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, elige entre varias
organizaciones de reconocida trayectoria en el ámbito nacional, a
ASORECH para otorgarle LA MEDALLA PRESIDENCIAL DEL MEDIO
AMBIENTE, máximo reconocimiento en materia ambiental del país. Y
primera organización comunitaria en recibir tan distinguida presea.

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
En cuanto a su estructura organizacional, la Asociación está compuesta por los
siguientes órganos:








La Asamblea General
La Junta Directiva
Coordinador General
Unidad de Seguimiento y Evaluación
Administración
Coordinadores de programas
Equipo técnico
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ORGANIGRAMA DE ASORECH
491
Familias
Socias
12
Comunidad
es

389
Familias
Socias
8
Comunidad
es

323
Familias
Socias
18
Comunidad
es

716
Familias
Socias
17
Comunidad
es

118
Familias
Socias
09
Comunidad
es

1463
Familias
Socias
57
Comunidad
es

200
Familias
Socias
11
Comunidad
es

ACIDEQ

ADISJA

ACODEROL

ACODERJE

AZACHI

AMCO

ADIPAZ

ASAMBLEA GENERAL
3,700 FAMILIAS ACTIVAS
132 COMUNIDADES
JUNTA
DIRECTIVA
ASORECH
COORDINADO
R GENERAL

PERSONAL
TECNICO

La asamblea general es la autoridad máxima de la Asociación y se integra con los
representantes de las organizaciones asociadas activas. Actualmente está
integrada por siete (7) organizaciones campesinas: cinco (5) de ámbito municipal y
dos (2) regionales, siendo estas:
 Ámbito municipal
1. ACODEROL "Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de
Olopa", con sede en el municipio de Olopa departamento de
Chiquimula.
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2. ACODERJE "Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de
San Juan Ermita", con sede en el municipio de San Juan Ermita
departamento de Chiquimula.
3. ADISJA "Asociación de Desarrollo Integral de San Jacinto", con sede
en el municipio de San Jacinto departamento de Chiquimula.
4. ACIDEQ "Asociación Campesina Intercomunal de Quezaltepeque", con
sede en el municipio de Quezaltepeque departamento de Chiquimula.
5. ADIPAZ "Asociación de Desarrollo Integral de la Parte Alta de Zacapa",
con sede en el municipio de Zacapa departamento de Zacapa.
 Ámbito regional
1. AZACHI "Asociación de Usuarios de Caminos Rurales de Zacapa y
Chiquimula", con sede en el municipio de Camotán departamento de
Chiquimula.
2. AMCO "Asociación de Mujeres Campesinas del Oriente", con sede en
el municipio de Quezaltepeque departamento de Chiquimula.
III. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
A nivel ejecutivo existe una Estructura Administrativa y Técnica constituida de
la siguiente manera: Un Coordinador General apoyado por los Departamentos
Administrativo Financiero y la Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación.
El Departamento Administrativo Financiero está constituido de la siguiente
manera: Una Coordinadora, una Asistente, un Contador General y siete
asistentes administrativas con sede en cada una de las organizaciones socias,
Encargada de Documentación, Registro y Comunicación y dos empleados
operativos encargados del mantenimiento de la infraestructura y guardianía.
La Unidad de PM&E está constituida por un coordinador y un asistente
técnico.
El personal de coordinación anterior más los coordinadores de proyectos
integran un equipo técnico con especialidad en los programas de la
ASORECH, el cual se encarga de la formulación, gestión y ejecución de
proyectos y servicios.
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 Familias asociadas
Descripción

Número

Organizaciones Regionales

2

Organizaciones municipales

5

Comunidades

132

Familias Socias (Activas y no Activas)

5,700

Mujeres

7,493

Hombres

8,749

IV. RECURSOS DISPONIBLES
Actualmente en la ASORECH se cuenta con mobiliario y equipo para poder
formular, ejecutar, coordinar, administrar y monitorear proyectos de desarrollo
para las y los comunitarios de la región.
En cuanto a los recursos físicos disponibles, actualmente se cuenta con:
 1 edificio propio
 9 automóviles
 4 motocicletas
 Planta telefónica
 Equipo de cómputo actualizado
 Fotocopiadoras
 Etc.
Además de los recursos que se encuentran en la sede regional, las
organizaciones municipales que son socias de ASORECH también cuentan
con el equipo físico y humano para ejecutar los programas de ASORECH,
 Experiencia Generada por ASORECH durante los últimos 5 años
a. Conservación de biodiversidad y áreas protegidas
En este sentido ASORECH ha generado varias experiencias


ASORECH realizó un diagnóstico de 13 áreas con remanentes
boscosos del corredor biológico mesoamericano, ubicadas en la
zona. (Trifinio, Rio Grande, Sierra de las Minas) para determinar el
potencial faunístico para iniciar acciones tendientes a la
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conservación de las especies y su hábitat. En relación a este mismo
tema, se hicieron 13 documentales filmados y editados en donde se
evidencia la potencialidad de cada una de las áreas de estudio. Se
generó además una guía de consulta faunística de la región editada
y publicada.


Se han ejecutado en coordinación con otros cooperantes proyectos
encaminados a la protección de los bosques de pino-encino de la
región.



ASORECH coordina todo el proceso de gestión para la declaración
de varias áreas protegidas en la región, Las Cebollas y Volcán de
Quezaltepeque en el municipio de Quezaltepeque, en Las Cebollas
se realizaron los estudios de Prospección Arqueológica,
Biodiversidad y estudio socioeconómico para continuar con el
proceso de declaración de área protegida. También coordina la
declaración 5 áreas como reservas naturales privadas en los
bosques de Pino Encino y bosque seco de la región.



Se ejecuta un plan de conservación del área catalogada por el
Sistema Nacional de Áreas protegidas como Zona de Veda definitiva,
El Volcán de Quezaltepeque, para frenar la degradación de la zona
núcleo, se inicia un proceso de concientización y sensibilización con
las comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento.



ASORECH coordina la Mesa de Coadministradores de Áreas
Protegidas de oriente, con las que inicia un programa intensivo de
capacitación, el que incluye fortalecimiento de capacidades a los
guarda recursos, personal administrativo de las coadministradoras.
Entre los temas impartidos se puede mencionar, seguridad turística,
cultura turística, senderismo y administración de empresas turística.



Bajo el mismo esquema de áreas protegidas, ASORECH ha
elaborado mapas de las áreas que se han ingresado a las categorías
de manejo, para lo que ha sido necesaria la utilización de Sistemas
de Información Geográfica (SIG), por lo que ASORECH cuenta con
el personal capacitado para la utilización de hardware y software
especializados para el efecto.
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b. Turismo ecológico y cultural
En relación a este tema se hizo un estudio que contiene el potencial para el
mercadeo turístico y cultural del área.
Con la mesa de coadministradores de áreas protegidas y tomando en
cuenta este estudio se realiza una propuesta de ruta ecoturística para la
región oriental de Guatemala, que incluye todos los sitios con atractivos
turísticos desde Jutiapa hasta Esquipulas. Esta actividad se ha socializado
y se ha trabajado con APTM en el contexto de su marco de acción.
Tomando en cuenta esta ruta ecoturística ASORECH financia la
construcción del centro ecoturístico en Las Cebollas para atender al turismo
que visita la zona, dado a esto se habilitan senderos y otras obras de
infraestructura para ofrecer a dichos turistas un lugar adecuado y de
acuerdo a sus necesidades. Además de esto se ha financiado la habilitación
de otras áreas con atractivos ecoturísticos a propietarios privados de la
zona como Shangrila entre los límites de Esquipulas y Quezaltepeque y la
Finca Bella Vista en Zacapa, esta última se ha declarado como una reserva
natural privada, según el SIGAP.
c. Incidencia en Política Ambiental
ASORECH lidera el proceso para la declaración de área protegida de la
Montaña El Gigante en el municipio de Chiquimula, y la conformación de la
Mancomunidad El Gigante para la protección del área antes mencionada,
esta mancomunidad la conforman 5 municipios de la región, Chiquimula,
Zacapa, Huité, Cabañas y San Diego.
ASORECH ha liderado la elaboración de políticas ambientales con
municipalidades de 5 municipios del departamento de Chiquimula, para
definir cuáles son los temas prioritarios de conservación de recursos
naturales en la región.
Para hacer incidencia en la región, ASORECH crea el Centro de
Información Ambiental, que es donde se acopia toda la información de
carácter ambiental de la región, y que cuenta con una página web en donde
es posible accesar a toda esta información (www.infoambiental.org).
Siempre en el tema de incidencia, ASORECH ha liderado la Comisión
Departamental de Medio Ambiente, CODEMA que es una entidad que está
adscrita al Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- y que coordina
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. ASORECH elaboró junto
con todas las organizaciones que en ella participan el plan estratégico de la
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CODEMA en donde se priorizaron 5 grandes componentes, Agua, Suelo,
Bosque, Biodiversidad y Desechos Sólidos y Aguas Residuales, de manera
de establecer planes de acción para mitigar la problemática que enfrentan
cada uno de estos componentes.
d. Incentivos Forestales
En este tema ASORECH y sus socias ha estado trabajando desde 2004, en
el cual lo que se pretende es que los asociados y asociadas accedan a
incentivos forestales provenientes de los planes de incentivos a nivel
nacional, dado a esto ASORECH ha ingresado a PINFOR (Plan de
incentivos forestales del INAB) alrededor de 750 Has de bosques de
diferentes tipos y en diferentes modalidades, (protección, plantaciones
forestales, regeneración natural, etc.).
e. Establecimiento de Mecanismos de financiamiento para acciones
de conservación
ASORECH desarrolla un diagnóstico que incluye la identificación de
servicios ambientales que ha sido la base para la creación de un
mecanismo para la venta de servicios ambientales y gestión local de riesgo
en siete áreas priorizadas en la región, en esta etapa se priorizó la
regulación hídrica en la montaña El Gigante y la reducción de la
vulnerabilidad a derrumbes en áreas bajo amenazas potenciales,
posteriormente se hizo el diseño del mecanismo de pago por servicios
ambientales de una micro cuenca de gran importancia en la región y que
afecta a 5 municipios aledaños, que es lo que ya mencionamos
anteriormente y es la que se conoce como Mancomunidad El Gigante.
f. Producción de hortalizas bajo condiciones aisladas
En la actualidad se está desarrollando y promocionando por parte de
ASORECH una alternativa No química eficaz en el control de plagas
insectiles para la producción de hortalizas y esto corresponde al
establecimiento de las "Casas de Malla", tecnología que se puede
considerar un paso previo a la utilización de invernaderos. Contándose ya
con la construcción de 14,000 metros cuadrados distribuidos en
Quezaltepeque, San Juan Ermita, Chiquimula, Camotán, municipios de
Chiquimula y en la comunidad de los Filtros, Zacapa.
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g. Auto Gestión Comunitaria del Agua en la región Ch'ortí' de
Guatemala
ASORECH ejecutó El Proyecto “Gobernabilidad del Agua en la región
Ch´orti´ de Guatemala”, el cual fue financiado por el Reino de los Países
Bajos por un monto de US $ 5,000,000.00 ejecutado en un periodo de seis
años. Dado que ASORECH es una organización comunitaria conoce de
antemano las necesidades sentidas del área rural por lo que se prioriza el
acceso al agua como una de las necesidades más urgentes en las
comunidades de la región, pero también se identificó que esa necesidad en
buena medida es ocasionada por la ingobernabilidad de dicho recurso,
razón por la cual todas las acciones en el marco de ejecución del proyecto
fueron enfocadas a promover la gobernabilidad y la gestión integrada del
recurso hídrico utilizando como base los principios de Dublín respecto a
este tema.
Se trabajó en fortalecer y sensibilizar a gobiernos locales, y se les involucró
en la implementación de proyectos de abastecimiento de agua ejecutados
por ASORECH, para satisfacer las demandas locales. La experiencia en la
ejecución de éste proyecto permitió generar un “modelo participativo de
autogestión comunitaria del agua para consumo humano”, el cual promueve
y valora la organización comunitaria como elemento fundamental para la
eficiente administración, operación y mantenimiento de los sistemas de
abastecimiento de agua asegurando la sostenibilidad del acceso a este vital
líquido. El modelo surgió como producto y a la vez como herramienta en la
facilitación del acceso al agua a 50,000 personas distribuidas en 58
comunidades rurales de la región Ch´orti´.
ASORECH reconoce que el acceso al agua implica el consumo de agua de
calidad, razón por la cual trabajó en mejorar el agua que se consume en la
región, fortaleciendo la coordinación y la capacidad institucional (gobiernos
locales, jefatura del área de salud, centros de salud, organización locales,
COCODES y comisiones de agua) como la parte más importante en la
solución de este problema, posteriormente se procedió a la instalación de
equipos de cloración en todos los sistemas de abastecimiento de agua
existentes en comunidades de 4 municipios (Olopa, San Jacinto,
Quezaltepeque, San Juan Ermita), 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, todo esto abalado por el
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ente rector en el tema que es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social –MSPAS-.
h. Creación y Fortalecimiento de Departamentos Municipales de Agua
En el marco de ejecución del proyecto “Gobernabilidad del Agua en la
región Ch´orti´ de Guatemala”, ASORECH realizó acciones enfocadas a
crear y fortalecer los departamentos municipales de agua en seis
municipios de la región ( San Jacinto, Olopa, Camotan, San juan Ermita,
Quezaltepeque y Chiquimula), se inició con promoción de acuerdos
municipales para la creación de dichos departamentos a través de la
asignación de espacios físicos para la ubicación de las oficinas y
contratación de personal técnico, luego ASORECH se dio la tarea de
fortalecer las capacidades del personal, se elaboraron y aprobaron
reglamentos municipales para el servicio del agua, se realizaron análisis
financieros para determinar los costos reales de la prestación del servicio,
los montos subsidiados y las tarifas que deberían pagar los usuarios, así
mismo se depuraron los listados de usuarios y se establecieron estrategias
para reducir la morosidad en el pago del servicio. Se realizó un ejercicio de
instalación de medidores de agua y de automatización del cobro por la
prestación del servicio.
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