
       

 

CLAUSURA DE PROYECTO: MODELOS DE INTERVENCION EN AGUA Y SANEAMIENTO EN 

LA ZONA RURAL DISPERSA DE HONDURAS 

 

El proyecto Modelos De Intervención En Agua Y Saneamiento En La Zona Rural Dispersa De 

Honduras ha concluido con éxito. Para compartir todos logros alcanzados, Water For People en 

asocio con IRC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), montaron un evento de clausura que 

reuniro a representantes de todas las partes involucradas en el desarrollo del proyecto. 

Se conto con la presencia de los alcaldes municipales de los distritos CTPS y representantes de las 

comunidades intervenidas de cada municipio: Sinai, Rivera de las Minas, Yugüela, Guaymon Arriba 

y Zacate Té de El Negrito. Los Arbolitos, El Zapotal y La Cuchilla Alta en Chinda y Tapiquilares de las 

Nieves, Col. José Jarry Quiroz y Nueva Esperanza de San Antonio. 

Instituciones de gobierno como el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento 

(IDECOAS) y el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA) también formaron parte 

del evento. Dentro de la lista de invitados también se encontraba la Mancomunidad de Municipios 

del Centro de La Paz (MAMCEPAZ) y la Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz 

(MAMSURPAZ).  

En el evento, el Ing. Pedro Ortiz, coordinador de la secretaria del CONASA, expreso la importancia 

de la intervención de la zona rural dispersa, haciendo énfasis en la obligatoriedad que impone la Ley 

Marco de Agua y la Constitución de la Republica de Honduras sobre ese tema.  

  

Stef Smits oficial de programa IRC presentó los antecedentes y las experiencias compiladas antes de 

la ejecución. Ruben Hernandez, gerente de proyecto por Water For People, reveló los detalles de la 

ejecución del proyecto y la labor de socialización e incidencia sobre los actores nacionales del sector 

Agua Potable y Saneamiento (APS), para poder derivar todos los esfuerzos en lineamientos de 

política, que permitan la cohesión entre  CONASA, IDECOAS, Ente Regulados de Servicios  de Agua y 

Saneamiento (ERSAPS), Asociación de Municipios de  Honduras (AMHON), municipalidades, ONGs, 

el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); para la oportuna y efectiva 

intervención de todas las áreas rurales dispersas del país. 

Alcaldes y líderes comunitarios expresaron su agradecimiento con los donantes internacionales y 

organizaciones involucradas. Las 11 comunidades intervenidas representan un gran paso en 

cobertura total para los distritos CTPS de Honduras. La gestión de agua segura fue un requisito en 

el desarrollo del proyecto, tanto en acueductos como en micro-acueductos y sistemas individuales. 

La sostenibilidad de todos los sistemas creados será respaldada por las Unidad Técnica Municipal 

de Agua y Saneamiento de cada distrito y las juntas y comités de agua formadas en el proceso.  


