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RESUMEN: 
Este artículo de muestra los resultados de una investigación que 

concluyó en una Propuesta de Plan de Gestión Integral de la 

Subcuenca del Arroyo León - Hondo, la cual se formuló con el 

enfoque de Gestión Integrada de Cuencas y dentro del con-

cepto de gestión del riesgo, entendida esta como el conjunto 

de herramientas tendientes a reducir la vulnerabilidad de un 

territorio frente a amenazas del entorno y para reducir su ries-

go ambiental. La formulación del Plan de Gestión Integral de la 

Subcuenca del Arroyo León - Hondo se enmarca en el enfoque 

metodológico de Fuerzas Motrices - Presión - Estado - Impacto 

- Respuestas (FMPEIR), propuesto por el PNUMA, el cual anali-

za las interrelaciones entre la sociedad humana y el medio am-

biente haciendo énfasis en los servicios de los ecosistemas y su 

relación con el bienestar humano. 
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ABSTRACT: 
This article shows concluded research results of a Comprehen-

sive Management Plan of the Arroyo Leon - Hondo Sub-basin 

proposal formulated from the approach of Integrated Waters-

hed and within the risk management concept, understood as 

a set of tools aimed at reducing the vulnerability of a territory 

against environmental threats and reduces their environmental 

risk. The formulation of the Comprehensive Management Plan 

of the Arroyo Leon –Hondo Sub-basin is part of Driving Forces 

– Pressure – State – Impact - Responses, DFPSIR, a methodo-

logical approach proposed by UNEP, which analyzes the inte-

rrelationships between human society and environment with 

an emphasis on ecosystem services and their relationship to 

human welfare.
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