
 
 
 
 
 
El que persevera, alcanza 
Don J Nery Díaz, originario de Concepción Intibucá, nos cuenta su historia desde la cima 
del taque de agua de su comunidad. La Colonia Jose Jarry Quiroz es un asentamiento 
joven, se encuentra en los límites del municipio de San Antonio de Cortes y es el lugar de 
residencia “Don Nery,” como lo conocen en el pueblo. 

La Colonia Jarrys, como le llaman los residentes, 
cuenta con una extensión de 10 manzanas de 
tierra se encuentra a 12 km aproximadamente de 
la cabecera municipal. J Nery afirma que residió 
en La Colonia San Juan del mismo municipio 
antes de sentar cabeza en su actual residencia. 

En escasez de agua J Nery tiene sobrada 
experiencia. Desde 1998, un año oscuro en la 
historia hondureña por el paso del huracán Mitch, 
don Nery ha trabajado para tener agua en su 
hogar. Desde la fecha conoce la importancia del 
tener agua y el suplicio de carecer de ella, ya que 
en ese entonces La Colonia San Juan tampoco 
contaba con el servicio.  

Durante años acarreó agua en bicicleta desde la 
aldea Santa Rosita hacia San Juan. No fue hasta 
el 2005 que con una intervención de Water For 
People Honduras, La Colonia tuvo la oportunidad 
de optar por un sistema de agua que supliera las 
necesidades de la comunidad. 

No fue fácil. Don Nery tuvo que trabajar en la construcción del sistema para ganarse el 
derecho a la conexión domiciliar de los padres de su esposa, hogar donde residía en ese 
entonces. Dos años después J Nery decidió que era tiempo de encontrar un hogar propio 
para él y su familia y apostó todo para comprar un lote en un nuevo asentamiento, lejos del 
pueblo, con topografía complicada y con escasa agua. 

Nery relata que “La Jarrys” es un proyecto de colonia que ya contaba con un sistema 
empírico de agua y que la gente se fue retiro porque era insuficiente para abastecer a las 
pocas familias que residían allí para esa fecha. Desde su llegada a La Colonia en 2007, 
destacó entre los pocos residentes por su facilidad de palabra y voluntad de hierro, quienes 
al poco tiempo lo nombraron presidente de la junta de agua, aunque no oficialmente, ya 
que nunca había sido juramentada. 

El anterior alcalde, Abner Mendoza juramentó la junta de agua de La Jarrys en 2014. Hasta 
ese momento Nery Díaz, conocedor del valor del agua, inició su gestión oficial como 
presidente de la junta. Su primer acto fue solicitar directamente a la municipalidad la 
construcción de un sistema de agua. 



 
 
 
 
Debido a la topografía del terreno, la distancia de las fuentes de agua y la baja 
concentración de personas era poco factible la construcción de un sistema con fondos 
municipales. El jefe de la unidad técnica municipal en agua y saneamiento Ivis Rivera, quien 
ya había trabajado en ocasiones anteriores con Water For People, refirió a Nery hacia la 
organización, donde contó su historia y tuvo un ápice de esperanza para su comunidad. 

Don Nery escuchó que existía una posibilidad que La Colonia Jarrys fuera incluida en un 
proyecto para múltiples comunidades en el municipio y enfocó sus esfuerzos en conseguir 
un lugar dentro del proyecto. 

Luego de haber realizado estudios en el área, en una reunión de juntas, La Jarrys fue 
descartada por no tener una fuente de agua apta para suplir las necesidades del 
asentamiento. “Me dieron ganas hasta de llorar de ver tanto sacrificio que se había hecho. 
¿Y ahora que voy hacer? Hasta se me desintegro la junta de agua de la decepción.” 

Siempre diligente con sus obligaciones y encontrándose solo, asistió a una reunión de 
corporación municipal donde recobró la esperanza. El proyecto de modelos de 
intervención en el sector rural disperso estaba en discusión y esta vez las plegarias de 
Don Nery serian escuchadas. 

La primera aproximación fue la del técnico Wilfredo Moreno dando la noticia a J Nery de 
que La Jarrys seria intervenida finalmente. Con eso junto valor para reintegrar la junta que 
aún se encontraba bastante escéptica después de varios intentos fallidos de gestión.  

Don Nery aún recuerda los viajes en bicicleta con 4 cubos de 5 galones para poder tener 
agua para un día. Recuerda que llegó a pagar 70 lempiras por un viaje solo de ida en 
mototaxi a la semana para que su esposa pudiera lavar la ropa. Ahora que tiene agua las 
24 horas del día en el patio de su casa durante todo el año Nery nos dice, “es más agua 
de la que me imagine.” 

En la actualidad J Nery Diaz sigue fungiendo como presidente de la junta de agua de La 
Colonia Jose Jarry Quiroz. Asiste puntualmente a las reuniones de la Asociación de 
Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento. Está presente en las reuniones de 
corporación municipal. Atiende con mucho esmero al personal de Water For People en 
cada visita y agradece todo el esfuerzo de los técnicos, la municipalidad y el equipo de la 
organización. 

 

 


