
 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

 

El intercambio de experiencias es vital para establecer nuevas alianzas e interactuar con 
socios potenciales. Representantes de MAMCEPAZ, (Mancomunidad de Municipios del 
Centro de La Paz), entablaron una reunión con el equipo técnico administrativo de Water 
For People en San Pedro Sula, con el objetivo de conocer el enfoque y esfuerzo que realiza 
la organización en temas de agua, saneamiento y educación. 

Durante la reunión el equipo de Water For People dio a conocer el enfoque de Cobertura 
Total Para Siempre (CTPS), que representa el modus operandi de la organización. También 
compartió detalles de las actividades de programa realizadas en los municipios de San 
Antonio de Cortes y El Negrito Yoro. 

MAMCEPAZ también compartió un poco de su historia y su experiencia en la gestión de 
fondos para proyectos comunitarios. Eli Morales, coordinador de la Unidad Técnica 
Intermunicipal (UTI), expreso su interés en establecer convenios de cooperación para 
recibir asistencia técnica en fortalecimiento de prestadores de servicio, sostenibilidad 
financiera y micromedición, ya que dichos temas fueron abordados anteriormente en ciertos 
municipios sin éxito. 

Eli Morales, expreso que MAMCEPAZ cuenta con capacidad instalada en sus municipios 
para apoyar las posibles actividades que permitan llegar a CTPS y más importante aún, 
“Hay voluntad política”, acentuó el coordinador de la UTI. 

Así mismo, Water For People Honduras en compañía de los técnicos en agua y 
saneamiento de San Antonio de Cortes y El Negrito, se unieron a uno de los socios del 
movimiento Para Todos Por Siempre (PTPS), en un intercambio de experiencias que tuvo 
lugar en el municipio de Marcala La Paz, con ADEC (Agua y Desarrollo Comunitario), como 

Equipo tecnico de Water For People Honduras en compañía de técnicos municipales del San Antonio de 
Cortes, El Negrito y miembros de ADEC 



 

anfitrión. El taller se desarrolló durante tres días, en el cual el equipo técnico expuso los 
principios de CTPS, monitoreo, sostenibilidad financiera y educación. 

ADEC por su parte, compartió su trabajo en temas de cloración y calidad de agua, siendo 
esos los campos operativos más fuertes dentro de la organización. También visitaron su 
laboratorio, en el que realizan pruebas químicas y bacteriológicas con muestras agua de 
las comunidades en las que trabajan, apoyando así a las juntas en los procesos de gestión 
de agua segura. 

En el último día, los técnicos municipales de San Antonio y El Negrito tuvieron la 
oportunidad de compartir su experiencia bajo el enfoque CTPS y como este esta llevando 
a sus municipios niveles de servicio sostenibles, seguros y de calidad. Los miembros de 
ADEC tuvieron una respuesta positiva al intercambio, ya que expresaron estar interesados 
en la relación de cooperación de Water For People y su organización. 

 

Enlace a fotos: 

https://app.box.com/s/2rva3v4ktq7a2gc5l7hjffdzy8ffcxs0  

 

 

 

 

 


