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El agua en Honduras, un derecho
que no llega a todos

Inmersos en la segunda década del milenio y a tres año de que ﬁnalicen los plazos
impuestos por Naciones Unidas para el cumplimiento de sus Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el derecho al agua sigue siendo un tema de primera necesidad, afectando desigualmente a regiones, países y comunidades. Foto: Xaime Fandiño
Honduras es un reﬂejo del fracaso de los objetivos marcados para el agua. A pesar
de experimentar cierta mejoría en la década de los 90, cerca de un millón de hondureños continúan sin tener acceso a agua potable y cerca de 1 millón y medio no
cuenta con acceso a instalaciones de saneamiento básico. A ello hay que sumar la
precariedad de algunos de los sistemas existentes y la baja calidad del agua, producidas por la sobre explotación y las técnicas agrícolas agresivas.

A comienzos de siglo se propuso como objetivo reducir a la mitad el número de personas que no cuentan con acceso a agua potable ni saneamiento básico desde 1990.
Diez años después de la toma de compromiso, las cifras evidenciaban escasos avances al respecto, lo que hace presagiar que no se vaya a cumplir esta meta a ﬁnal del
plazo propuesto. A día de hoy, mil millones de personas continúan sin acceso a agua
potable y más de dos mil no cuentan tampoco con instalaciones de saneamiento básico.
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Objetivo agua y saneamiento |
El acceso a agua y saneamiento
| meta indispensable para acabar con
la pobreza y el hambre

Reducir el número de personas que
no cuenta con acceso a agua potable ni saneamiento en el mundo,
no es uno de los siete grandes Objetivos del Milenio de Desarrollo en
sí mismo, pero si una meta principal a la hora de cumplir con las expectativas de acabar con el hambre
y la pobreza extrema.
Al igual que estos dos factores, la
falta de acceso a agua y saneamiento básico es un problema que
se da también de forma desigual
según regiones, países y comunidades. El continente africano es una
de las regiones más afectadas por
estas deﬁciencias, pero al contrario
de lo que pudiera parecer por su
clima y recursos, Centroamérica
también tiene serios problemas al
respecto, y dentro de esta región
Honduras, que junto con Nicaragua
muestra uno de los peores índices

de mejora, manifestando un claro
atraso sobre las previsiones previstas por los ODM, para 2015.
La Fundación Iberoamericana para
el Desarrollo – FIDE, concienciado
con esta problemática, comenzó
en el año 2002 en Honduras, junto
con algunos agentes locales, una
serie de proyectos integrales para
generar el acceso a estos recursos
de forma sostenible y duradera, y
trabajando con aquellas comunidades del ámbito rural que más lo
requerían. Honduras tiene una
porcentaje de población rural del
48 %.
Esta iniciativa, que se extiende
hasta la actualidad, buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de
los habitantes del campo para que
puedan potenciar su desarrollo
económico y humano.
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“El agua es fuente de vida”
Es la frase que encabezaba la cruzada por el agua, iniciada a principios de siglo con la declaración del
Milenio, en cuya presentación se
arrojaban datos vergonzantes
sobre la situación insostenible de
más de un tercio de la población
mundial.
Casi dos mil millones de personas
en el mundo se encontraban en situación de pobreza extrema (ingresos inferiores a 1,25 $/Día), y casi
un tercio de la población total era
considerada pobre. Otro tanto ocurría con el acceso al agua, donde
más de dos mil quinientos millones
de personas no contaban con un
acceso adecuado a agua potable.
Tras la Cumbre, las intenciones
quedaron plasmadas en torno a un
objetivo: reducir estas cifras para
2015, pero los informes elaborados
periódicamente desde entonces
han demostrado que este propósito mundial está lejos de cumplirse por muchas y muy variadas
causas.
En el caso del agua y saneamiento
se propuso reducir las cifras de
1990 a la mitad para 2015, y este
mes de marzo, el secretario Ban-Ki-

moon sorprendía con unas declaraciones sobre el cumplimiento del
objetivo del agua a tres años de
que ﬁnalice el plazo. Sin embargo
se trata de un logro parcial que
deja fuera varias cosas. Una es el
fracaso en materia de saneamiento
básico adecuado, que cuenta aún
con unas cifras muy altas y está
muy lejos de los índices previstos,
y otra es que las mejoras se han
dado de forma muy desigual, experimentando crecimientos muy
altos en algunos continentes y escasos en otros. Además, el progreso se ha dado, mayormente, en
zonas urbanas, aumentando, aún
más si cabe, las diferencias entre el
éstas y el área rural, que sigue
siendo donde se concentra la
mayor parte de población pobre
del mundo.

“1000 millones de personas no tienen acceso a
agua potable”
nas más que en 2010 contaban ya
con acceso a agua potable, alcanzado y superando el porcentaje
clave de 88 % de la población mundial. Sin embargo, no deja muy
claro aspectos tan preocupantes
como la calidad de las aguas, ni la
sostenibilidad de las mejoras logradas, ni tampoco ayuda a explicar
por qué mientras que Asia y Europa están muy avanzadas al respecto, África y algunas partes de
América y Oceanía siguen concentrando la mayoría de los fracasos.

El mismo día de las declaraciones
se presentaba el informe, The progress of Drinking water and Sanitation 2012 elaborado por la
Organización Mundial de la Salud,
donde se destapaban cifras poco
alentadoras en cuanto al progreso
sostenible de la meta propuesta. El
documento resalta la mejoría
anunciada por Ban Ki-moon, con
cerca de dos mil millones de perso-

Los peores datos, sin duda, vienen
con el análisis de la situación mun3

dial en términos de saneamiento
básico mejorado. Según el informe,
sólo el 63 % de la población tenía
acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas en 2010, lo que
supone un incremento del 14 %
con respecto a 1990, pero insuﬁciente en relación a la meta del
75%, impuesta para 2015. En cifras,
esto signiﬁca que más de 2.000 millones de personas continuarán sin
este derecho en 2015, y que, a
menos que no se incremente el
ritmo y la intensidad del esfuerzo
por mejorar, no llegaríamos a las cifras propuestas hasta, aproximadamente, el año 2026.

A primeros de marzo, el secretario
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon
comunicaba una esperanzadora
noticia que aporta algo de esperanza de cara a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La meta por el agua, ¿Cumplida? |

Se trataba del anuncio de que,
según las estadísticas basadas en el
informe de 2012, Progress of Drinking water and Sanitation, se ha
cumplido la meta de reducir a la
mitad la proporción de personas
sin acceso a agua potable en el
mundo antes de 2015: “Hoy reconocemos un gran logro para los
pueblos del mundo...”. “... El éxito
en los esfuerzos para proporcionar
un mayor acceso al agua potable
es un testimonio para quienes consideramos como una herramienta
vital para mejorar las vidas de mi-

llones de personas que se encuentran entre los más pobres”.

“Naciones Unidas da la meta por cumplida |
aunque aún queda mucho por hacer”

Este logro supone que unos 2000
millones de personas durante la
década de los 90 y 2000 han pasado a contar con este bien básico,
declarado derecho humano esencial en 2010.
Sin embargo, el mismo informe
hace saltar las dudas sobre la posibilidad de alcanzar el otro componente implicado: reducir a la mitad
la proporción de personas sin ac4

ceso a saneamiento básico. En
2010, la OMS situaba la cifra en
2.600 millones de personas que
aún no cuentan con este acceso, lo
que supone un avance poco signiﬁcativo desde los años 90.

“2000 millones de personas lograron el acceso a agua potable
durante la década de los
90 y 2000”

Finalmente, Ban Ki-moon quiso
hacer un pronóstico sobre las cifras
que se alcanzarán en materia de
agua si se continúa con esta progresión. El secretario de la ONU
ﬁjó en 92 % de población mundial
que contaría con un acceso a agua
potable para el año 2015.

“2.600 millones de personas en el mundo aún
no tienen infraestructuras de saneamiento básico a su alcance”

Qué significa acceso
sostenible a agua potable salubre
Fuente: Organización Mundial de la Salud

Qué significa acceso a
saneamiento básico
Fuente: Organización Mundial de la Salud

Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite
eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un
medio ambiente limpio y sano
tanto en la vivienda como en las
proximidades de los usuarios.

¿Qué significa tener acceso a agua
potable y saneamiento básico?
La Organización Mundial de la
Salud y el UNICEF monitorean en
nombre del sistema de las Naciones Unidas los progresos realizados
hacia la consecución de la meta

sobre el agua y saneamiento de los
ODM. El Programa Conjunto de
Monitoreo (PCM) deﬁne el agua
potable salubre y el saneamiento
básico de la siguiente manera:
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Agua potable es el agua utilizada
para los ﬁnes domésticos y la higiene personal, así como para
beber y cocinar.
Se tiene acceso al agua potable si
la fuente se encuentra a menos de
un kilómetro de distancia del lugar
de utilización y si se puede obtener
de manera ﬁable al menos 20 L/Día
por cada miembro de la familia.

El acceso al saneamiento básico
comprende seguridad y privacidad
en el uso de estos servicios.

Agua potable salubre es el agua
cuyas características microbianas,
químicas y físicas cumplen con las
pautas de la OMS o los patrones
nacionales sobre calidad de agua
potable.

La cobertura se reﬁere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a
saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo
sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada.

Por acceso de la población al agua
potable salubre se entiende el porcentaje de personas que utilizan las
mejores fuentes de agua potable, a
saber: conexión domiciliaria;
fuente pública; pozo de sondeo;
pozo excavado protegido; surgente
protegida; aguas pluviales.

al agua potable y el saneamiento
como un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y
de todos los derechos. Aunque no
se trata de una resolución vinculante, servía para mandar un mensaje a los gobiernos sobre la
necesidad apremiante de hacer
que las mil millones de personas en
el mundo que no disfrutan de agua
potable, puedan hacerlo.

“El agua como derecho humano esencial”
Asamblea Nacional de Naciones Unidas |
Julio de 2010

El 28 de julio de 2010, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
hizo pública una declaración por la
que, en base a su importancia para
el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y en consonancia con las declaraciones realizadas internacionalmente al
respecto, desde la Conferencia de
Rio de 1992, declaraba el derecho
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“El Derecho Humano al Agua implica que todos dispongan de agua
suﬁciente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Se deriva del
derecho a un nivel de vida adecuado y está asociado al derecho a
la salud, a la vida y la dignidad humana”.
En esta resolución, de carácter no
vinculante, naciones Unidas exhorta también a los Estados y las
organizaciones internacionales a
que proporcionen recursos ﬁnancieros y propicien el aumento de la
capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia
y la cooperación internacionales,
en particular a los países en desarrollo, a ﬁn de intensiﬁcar los esfuerzos por proporcionar a toda la
población un acceso económico y
sostenible al agua potable y el saneamiento.

Honduras |
“El agua como fuente de conflicto”

La República de Honduras es uno
de los países más grandes y con
más recursos de Centroamérica.
Eminentemente rural y cafetalera
cuenta con un clima semitropical y
abundantes recursos hídricos.
Sin embargo, cada año padece importantes problemas de abastecimiento de agua en la capital
Tegucigalpa, mientras que la zona
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rural, donde vive casi el 50 % de la
población, cuenta con serias carencias en el acceso a agua potable y
saneamiento.
En total, casi millón de hondureños
siguen padeciendo esta realidad, a
pesar de ser un derecho humano
esencial y una de las prioridades de
Naciones Unidas en sus Objetivos
de Desarrollo del Milenio

Fundación Iberoamericana para el Desarrollo · FIDE

Una de las principales causas que
explican la deﬁciencia de sistemas
de agua potable y saneamiento es
la alarmante pobreza en la que se
encuentra envuelto el país.

Honduras en la cola de la pobreza en América Latina |
“El 66% de la población en Honduras es pobre, y de este
porcentaje, un 32% es extremadamente pobre”

Si observamos los datos más recientes de Honduras en materia
desarrollo económico y humano,
dos aspectos llaman poderosamente la atención: Los altos indices
de pobreza y la gran desigualdad
en la riqueza y el acceso a recursos.
Los más pobres, sin ingresos
Honduras, junto a sus vecinas Guatemala y Nicaragua y maltratada
Haití, posee un de los índices de
Desarrollo humano (IDH) más
bajos de todo América, 0,625.
En 2010, en 60 % de los hogares
hondureños se encontraban en situación de pobreza, lo que supone
que sus ingresos son insuﬁcientes
para cubrir el costo de la canasta
básica de consumo de bienes y servicios. Entre ellos están los 676.733
hogares cuya situación es considerada de extrema pobreza, es decir,
que su ingreso mensual es insuﬁciente para cubrir el costo de una
alimentación mínima. La situación

se agrava si observamos la trayectoria del país desde el 2001, comprobando que en esa misma fecha,
el 2010, el número de hogares en
situación de pobreza no había disminuido, sino que había aumentando en un total de 252.334
hogares más.

la necesidad de combatir la profundad desigualdad en el acceso a
los recursos productivos como vía
para acelerar el proceso de reducción de la pobreza en el país.
Reparto desigual de la riqueza
El segundo aspecto que resalta de
la situación socio económica del
país es la tremenda desigualdad
que existe. Honduras, con un Coeﬁciente de Gini de 0.58 en 2007, es
uno de los cuatro países más desiguales de toda América Latina.
Persisten las desigualdades históricas en lo que respecta a los ingresos. A nivel nacional, en 2007, el
40% más rico de la población percibía el 81.31% de los ingresos nacionales, mientras que el 40% más

Todo esto se recoge en el informe
del tercer trimestre de 2010, emitido por el PNUD, y que registra los
avances del país en relación a las
metas propuestas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En
dicho informe se advierte de la imposibilidad de cumplir con las
metas para 2015 debido a los escasos avances logrados hasta la
fecha y subraya, entre otras cosas,
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pobre se beneﬁciaba solamente
del 7.46% del mismo.
Estos datos adquieren un rostro
cuando observamos las condiciones de vida de la población rural. A
la falta de ingresos de este colectivo hay que unir la distribución
desigual de los recursos productivos en términos geográﬁcos y sectoriales, el problema de la tenencia
de tierra y un acceso limitado a los
servicios sociales y económico - ﬁnancieros.
Como consecuencia encontramos
que, en el campo se encuentran
tres cuartas partes de las familias
pobres del país.

Los problemas de acceso a agua en Honduras |
“Un millón de hondureños sin acceso a agua potable”

La situación del agua en Honduras
tiene muchas peculiaridades, pero
entre las más destacadas se encuentra el que, cómo siendo un
país hidrográﬁcamente nutrido (19
cuencas hidrográﬁcas) y con descarga abundante de lluvias por año
(4 veces más que España en relación lluvia/superﬁcie), tenga serios
problemas de abastecimiento y calidad del agua.
Las respuesta nos la da en parte el
informe que cada año publica por
estas fechas la Fundación Global
Water Parneship sobre la situación
de los recursos hídricos en Centroamérica. En dicho informe se detecta como causa principal el
aprovechamiento irracional del
agua, un recurso sobreexplotado,
deteriorado y contaminado por las

necesidades de producción. Técnicas agresivas de producción agrícola, aumento progresivo de
superﬁcie dedicada a cultivo, inseguridad en la tenencia de la tierra,
presión por el uso del agua y procesos inadecuados de explotación
forestal, son factores propios de
este uso irracional que derivan en
una situación de agotamiento y envenenamiento de los recursos subterráneos (pozos anegados o con
presencia en sus aguas de agroquímicos y metales pesados), y sobreexplotación y contaminación de los
superﬁciales (ríos utilizados para
labores domésticas, de higiene, industriales…).

manda total estimada, unos 1.900
hm3 (que representan un 2 % del
caudal anual producido, 100.000
hm3), la mayor parte se satisface
con recursos superﬁciales, y van
destinados principalmente a funciones de riego. La demanda para
uso doméstico es pequeña y apenas representa el 16 % del total del
consumo por año. Esto no signiﬁca
que no haya necesidad de más
consumo en la población, sino que
no se destina lo suﬁciente para
abastecerla, y las cifras constatan
este hecho. Según la Organización
Mundial de la Salud, en su informe
Progress of Drinking water and Sanitation, emitido este mes de
marzo, el 13 % de la población
hondureña no tiene acceso a agua
potable de manera corriente, y el
problema se intensiﬁca si nos des-

Unido al uso irracional del agua se
encuentra la desigual distribución
que es hace de la misma. De la de9

plazamos al área
rural, donde la cifra
se eleva hasta el 21%.
Pero es que además, las
estadísticas hablan de
que una gran cantidad de
los que sí cuentan con servicios de acceso a agua corriente,
lo hacen de manera deﬁciente y
no periódica a causa de las carencias de mantenimiento de las instalaciones

Quienes más sufren esta situación
son en su mayoría las comunidades
pobres del área rural y la zona periurbana, que para conseguir abastecimiento tienen que recurrir a la
compra de agua embotellada o en
cisternas o a la creación de sistemas caseros que ponen en riesgo
la salud.
Se han denunciado abusos sistemáticos en la venta del agua de
manos de los llamados “aguateros”, que compran el agua a la empresa nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA) y la venden en barrios y comunidades marginales hasta 40 veces más caro de
su valor. Es decir, los más pobre
pagan un bien básico y vital más
caro que el resto, agravando sus
problemas de marginamiento y segregación social.

“El 13% de la población no tiene acceso a agua potable”
“El 23 % de los hondureños no tiene acceso a instalaciones de saneamiento
básico mejorado”

Red de saneamiento deﬁciente
La falta de acceso al agua potable
no es el único problema que perjudica a la salud y el desarrollo socioeconómico de Honduras. Las malas
condiciones de higiene, producidas
por la escasez de instalaciones de
saneamiento básico mejoradas es
causante de muchas de las enfermedades y epidemias que acaban
con la muerte de muchos hondureños, además de diﬁcultar su desarrollo productivo y sus ingresos, al
tener que invertir mucho tiempo
en labores tan cotidianas como el
aseo o la evacuación.

En este aspecto, Honduras cuenta
con uno de los índices de acceso a
saneamiento básico mejorado más
bajos de todo Centroamérica, apenas superado por su vecina Nicaragua y por Haití. Sólo el 77% de la
población tiene asegurada el acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, porcentaje que
en el área rural desciende al 69%.
Esto quiere decir que, el resto de la
población ha de hacer uso, bien de
instalaciones comunes, o bien de
sistemas improvisados y altamente
insalubres como letrinas sin desagüe hidráulico o fosas abiertas.
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En estas condiciones, el riesgo de
enfermedades y epidemias es alto,
al descender las condiciones de salubridad, poniendo en riesgo principalmente a los colectivos más
vulnerables, como es el caso de los
niños. Cerca de un millón de
niños/as en Honduras no tienen acceso a saneamiento mejorado, de
los más de 2 millones en total que
carecen de él en todo el país, según
se desvelaba en el VII Foro Nacional de Agua potable y Saneamiento, que se celebra este mes de
marzo.

Fundación Iberoamericana para el Desarrollo

La Fundación FIDE y su iniciativa por el acceso al agua en Honduras
Desde su constitución, en 1991, FIDE centra sus esfuerzos en materia de cooperación para el desarrollo en las comunidades que presentan más diﬁcultades para ejercer sus derechos básicos. En Honduras, una de las líneas fundamentales de trabajo se ha consolidado
en torno a la promoción del derecho de acceso a agua potable y saneamiento básico, principalmente en comunidades del área rural,
y tras una década de trabajo, esta iniciativa se ha convertido en una de las más importantes de FIDE en el país por sus resultados.
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Iniciativa en Honduras

Gestión de microcuencas y abastecimiento de
agua y saneamiento básico
Desde el año 2002, FIDE ha estado
trabajando, junto a la organización
local hondureña FUNBANHCAFE
(Fundación del Banco Hondureño
del Café) en paliar las diﬁcultades
de acceso a agua potable y saneamiento básico mejorado de dos de
los 18 departamentos en los que se
estructura el país: Departamento
de Copán y Santa Bárbara.
Durante estos casi diez años de trabajo, la iniciativa de agua y saneamiento se han convertido en un

referente para FIDE en Honduras.
Se ha modiﬁcado paulatinamente
conforme a las experiencias acumuladas y su objetivo es mejorar la
calidad de vida de los usuarios, mejorando la gestión de recursos, capacitando y dotando de infraestructuras.
Cuenta con tres líneas básicas de
actuación: Gestión de recursos hídricos, construcción de sistemas de
agua y saneamiento básico y formación y capacitación técnica.

En el proyecto se trabajan las distintas líneas que engloban el sector de acceso al
agua potable , saneamiento básico y protección del medioambiente, como son:

QUIÉN ES LA
FUNDACIÓN FIDE

QUIÉN ES LA
FUNBANHCAFE

FIDE es una ONGD autónoma y
laica, constituida en 1991, cuya misión es la erradicación de la pobreza y la promoción de la
democracia y el derecho al desarrollo de los pueblos.

Fundación Banhcafe es una organización privada de desarrollo (OPD)
sin ﬁnes de lucro creada a iniciativa
del Banco Hondureño del Café
(Banhcafe) en 1985.

* Gestión de recursos hídricos bajo criterios de sostenibilidad medioambiental.
* Educación y capacitación para el adecuado uso del agua y el mantenimiento y gestión de los sistemas de agua, saneamiento y depuración.
* Apoyo a programas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
* Proyectos de gestión sostenible del agua, y especialmente la gestión integral de
este recurso a nivel de cuenca hidrográﬁca.
* Apoyo a organizaciones e instituciones locales para el desarrollo de proyectos de
uso eﬁciente del agua.

La Fundación actúa en Honduras a
través de tres líneas de trabajo, Género en desarrollo, Agua y saneamiento e iniciativas de desarrollo
socio económico, principalmente
en zonas del área rural.

* Capacitación y formación de las organizaciones comunitarias y personas con responsabilidades directas en la gestión ambiental y el manejo sostenible de los recursos naturales.
* Promoción de estructuras participativas que integren a las organizaciones comunitarias en la gestión ambiental.
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A través del programa de microcuencas y ambiente busca reducir
el deterioro de los recursos naturales en las microcuencas , mediante
la gestión local y la participación
ciudadana, para mejorar la calidad
de vida de la población.

Linea 1

Gestión de recursos hídricos de manera sostenible |
Rehabilitación de cuencas hidrográficas |
bajo criterios de sostenibilidad medioambiental

Rehabilitación y protección de las cuencas
hidrográficas

Esta circunstancia trae consecuencias como contaminación, agotamiento del recurso en épocas
secas, aumento de enfermedades
por picadura de mosquito, ataques
de animales, y sobretodo una gran
inversión de tiempo para el acarreo
y desarrollo de las actividades que
implican el uso del agua.

Los ríos son la principal fuente de
agua de las comunidades rurales.
La mayor parte del recurso hídrico
para consumo se obtiene de la superﬁcie y, los ríos y sus márgenes,
ante la falta de sistemas de canalización y acumulación de agua en
las casas, se convierten en zonas de
tránsito para todo tipo de tareas
domésticas: lavado de ropa y utensilios, acopio de agua para cocinar,
etc. Al no contar tampoco con sistemas de saneamiento mejorado,
también son usadas como zona
para el higiene personal y el desahogo de desechos y excretas humanas.
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Además, el uso de sistemas ineﬁcientes en el hogar genera una deforestación sistemática que afecta
directamente a las cuencas de los
ríos y los desprotege ante desbordamientos producidos por un aumento de caudal.
En este aspecto, la iniciativa realiza
acciones que mejoran la gestión de
las cuencas, capacitando a las instituciones y organizaciones responsables de la producción de agua
para llevar un manejo integrado de
los recursos. A su vez, se realizan
estudios biofísicos, planes de acción en manejo de cuencas y acciones de reforestación de las
zonas más afectadas.

Linea 2

Creación de dispositivos de agua y saneamiento básico en
viviendas

Contrucción y reparación de sistemas de agua y saneamiento básico
Construcción de los sistemas de agua en sus tres partes |
Línea de conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución |
Instalación de infraestructuras sanitarias mejoradas |

La construcción o reparación de los
sistemas de agua es una parte importante para resolver la problemática de acceso a agua. El
objetivo es conseguir que los habitantes de cada comunidad involucrada cuenten con acceso directo a
agua potable desde sus viviendas
así como de instalaciones sanitarias mejoradas. Pilas de almacenamiento de agua, letrinas con
desagüe hidráulico, ﬁltros de aguas
servidas, hornillas mejoradas, etc.
Estos dispositivos se conectan, a
través de una red de tuberías al
tanque de almacenamiento, construido también en este proceso, y
éste a su vez a la fuente de agua.
Las infraestructuras de saneamiento se diseñan de manera que
ﬁltren los residuos hacia fosas sépticas enterradas, que las separen
del contacto directo con los usuarios, reduciendo el riesgo de enfermedades y contaminación.
14

la iniciativa busca desde el inicio la
implicación activa de sus beneﬁciarios. El propósito es que, durante la
ejecución del mismo, sus usuarios
asimilen la composición de los sistemas y resulte más sencillo aplicar
la formación técnica sobre el mantenimiento y la reparación de la infraestructura. Esta tarea suele ser
asumida por aquellas organizaciones encargadas de la gestión del
agua: las juntas de agua.

Capacitación para la
gestión y el manejo de
los sistemas de agua y
saneamiento

Con estos organismos, no sólo se
trabaja la parte técnica, también se
trabajan capacitaciones en aspectos como contabilidad, administración, fomento de la participación…
con el ﬁn de que, al ﬁnalizar el proyecto funcionen de manera autosuﬁciente y sostenible, y alarguen
al máximo el ciclo de vida de un sistema de agua.
A su vez, se aprovechan estos espacios para desarrollar las políticas de
género que incluyen los proyectos
de la Fundación. Se establecen
cuotas de participación de mujeres, y se dan talleres de género
para que, el tiempo recuperado
para las mujeres, no sea reinvertido en labores del hogar y contribuya a potenciar su papel en la
toma de decisiones de la comunidad.

Linea 3

Formación y capacitación
Capacitación en manejo técnico, mantenimiento y reparación de los sistemas |
Capacitaciones en gestión y administración de las instituciones y organizaciones implicadas |
Capacitación y formación de promotoras de género y agua !
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Iniciativa en Honduras

La iniciativa para el acceso de agua y saneamiento en cifras |

FINANCIADORES:
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· Comunidad de Madrid
· Ayuntamiento de Madrid
· Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
· Fundación FIDE
· Diputación de Guadalajara
· Diputación de Ciudad Real
· Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo · AECID
· FUNBAHCAFÉ

“ Más de 3 millones de
euros, de diferentes financiadores se han invertido en la realización
de todos los proyectos.
FIDE y la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, entre los
principales”

Iniciativa en Honduras

La iniciativa para el acceso de agua y saneamiento en cifras |

“ 9 proyectos de agua y
saneamiento se ha realizado en Honduras
desde el comienzo de la
iniciativa en 2002 hasta
la actualidad”
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Iniciativa en Honduras

La iniciativa para el acceso de agua y saneamiento en cifras |

“Los proyectos se han
llevado a cabo en más
de 30 comunidades de
8 municipios de los departamentos, Copán y
Santa Bárbara ”
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Iniciativa en Honduras

La iniciativa para el acceso de agua y saneamiento en cifras |

“ Cerca de 32 mil habitantes del área rural se
han visto beneficiados
por esta iniciativa
desde que se inició en el
año 2003”
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