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1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
Los proyectos ejecutados por Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF) y sujetos a la presenta 
evaluación son un total de 3 intervenciones complementarias en lo que respecta a los 
componentes, sector y ubicación geográfica de intervención. Su desarrollo está vinculado 
al sector de agua y saneamiento y fortalecimiento institucional dirigido a la Gestión Inte-
gral del Recurso Hídrico.  En el caso de la intervención 2009, corresponde a un Programa 
de 3 años ejecutado en el Municipio de Marcovia, la intervención 2012 se centra en la 
mejora de abastecimiento y saneamiento de una comunidad concreta del mismo Munici-
pio. Y en el caso de la tercera intervención, también corresponde a un Programa ejecuta-
do en tres fases (2014, 2015 Y 2016), en consorcio con el laboratorio de ingeniería carto-
gráfica de la Universidad de A Coruña – CARTOLAB,  donde se trabaja a nivel Mancomuni-
dad a través de su entidad gestora:  NASMAR1. 
 
Todos los casos atienden a un trabajo previo de ESF en la zona de intervención. En concre-
to el Programa 2009, se enmarcó en un Programa tri-nacional (Honduras, El Salvador y 
Nicaragua), financiado por la AECID en 2008.  
 
Un resumen de los mismos es el siguiente: 
 
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN ÁREAS RURALES EMPOBRECIDAS DEL MUNICIPIO DE MARCO-

VIA. HONDURAS. 2009 – 2012.. 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: 01/07/09 Fin: 30/11/2012 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO. 441.956,27 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 349.708,60 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 18.994,62 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 10.459,24 € 

OTRAS ENTIDADES:   

ALCALDÍA DE MACROVIA. 28.552,21 € 

TITULARES DE DERECHOS 11.657,99 € 

AECID. 22.583,61 € 

TITULARES/GRUPOS META: 

7,196 personas del área rural hacen. Municipio, que representa 
el 100% de la población total de Marcovia. 
De toda la población directa, unas 123 familias se beneficiarán 
de los proyectos. de abastecimiento de agua y drenaje con los 
resultados. 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS GENERAL: 
Uso de los recursos del territorio de manera sostenible y con un enfoque de cuenca por la pobla-
ción del municipio de Marcovia, en Correspondencia con las políticas y normas vigentes en el país, 

                                                           
1 https://nasmarhonduras.wordpress.com/guascoran/ 
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frente al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Aumentar la capacidad de los actores del municipio de Marcovia para la ordenación y planifica-
ción del territorio bajo un enfoque de cuenca y mediante el uso de procesos de decisión participa-
tivos. 

RESULTADOS:   

R1.1. Diseñadas las estructuras y las herramientas para mejorar la gestión del recurso hídrico en 
Marcovia. 

R1.2. Mejorada la coordinación y cohesión entre los actores locales de Marcovia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2. Mejora de la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible en Marcovia. 

RESULTADOS:   

R2.1.- Mejorado el acceso al agua potable y al saneamiento en Marcovia. 

R2.2.- Mejorado el conocimiento y la aplicación de la legislación vigente. 

R2.3.- Mejorada la sensibilización de la población beneficiaria sobre la conservación y protección de 
los recursos naturales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.Aumentada la difusión de la tecnología apropiada (TA) y modelos de gestión sostenible de los 
recursos naturales en medio rural 

RESULTADOS:   

R3.1.- Compartidas las experiencias en Tecnologías Apropiadas ( TA) y gestión sostenible de los 
recursos naturales realizadas en la zona por los actores locales e internacionales. 

R3.2.- Promovidos espacios de intercambio entre los actores nacionales e internacionales de ges-
tión del agua. 

 
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS EN EL MUNICIPIO 

DE MARCOVIA EN HONDURAS 2012 – 2013. 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: enero 2012 Fin: diciembre 2013 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO. 303.907,2 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 174.986,00 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 8.580,00 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 108.058,71 € 

OTRAS ENTIDADES: 12.282,49 € 

TITULARES/GRUPOS META: 
697 personas de la comunidad de San José de Las Conchas, en la Alcal-
día de Marcovia. 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS GENERAL: 
Usados los recursos del territorio de manera sostenible y con enfoque de cuenca por la población 

del municipio de Marcovia , en correspondencia con las políticas y normas vigente en el país, de 

cara a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Mejorada la gestión del recurso hídrico de manera sostenible en el caserío de Sano José de Las 
Conchas. 

RESULTADOS:   

1. Mejorado el acceso al agua potable y al saneamiento en el caserío de San José de Las Conchas. 
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2. Mejorada la sensibilización de la población beneficiaria sobre la conservación y protección de 
los recursos naturales. 

3. Mejorados los hábitos relativos al agua en el caserío de San José de las Conchas. 

4. Mejorada la situación de la mujer y la infancia afectada por una mala gestión del recurso en el 
caserío de San José de las Conchas. 

 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR EL ACCESO AL 

DERECHO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO, EN LOS 7 

MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD NASMAR, HONDURAS". FASE I 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: enero 2014 Fin: diciembre 2014 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO. 126.903.39 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 99.095.00 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E 

AGRUPADA: 
6.015,00 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 19.793,45 € 

OTRAS ENTIDADES: 1.999,94 € 

TITULARES/GRUPOS META: 

- Personal técnico capacitado de las 7 Alcaldías que conforman la Man-

comunidad de NASMAR (Sano Lorenzo, Goascorán, Amapala, Nacaome, 

Namasigüe, Marcovia y Él Triunfo) y el propio personal contratado de 

los socios locales ( NASMAR y AHJASA), en total 20 personas. 

- 8 comunidades de Él Triunfo en las que actuó el proyecto: Las Uvas, La 

Calera, Santa Catarina, Mercedes de él Perico, Río Grande 1, Río Grande 

3, Carao Abajo y Azacualpa-Varsovia. 

- 8 personas que conforman el Comité Municipal de Agua y Saneamiento 

(COMAS) (pertenecientes a patronatos, juntas de agua, organizaciones 

de mujeres, la secretaría de salud, la corporación municipal) y cinco jun-

tas de agua. 

- 8 técnicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

formados en el uso de gvSIG, para que sean un apoyo directo y continuo 

a la Mancomunidad de NASMAR. 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Ampliado el acceso el agua potable y saneamiento de la población rural del sur de Honduras como 
derecho humano básico, mediante la gestión integrada del recurso hídrico con enfoque de cuenca 
hidrográfica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 
Fortalecidas las capacidades locales y la participación comunitaria para mejorar el acceso al dere-
cho el agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso hídrico en los 7 
municipios de la Mancomunidad de NASMAR, Honduras. 

RESULTADOS:   

1. Fortalecidas las capacidades de titulares de obligaciones para la gestión integral del recurso 
hídrico en 7 municipios del Golfo de Fonseca. 

2. Impulsados procesos participativos de desarrollo comunitario en materia de agua y saneamien-
to en comunidades rurales del municipio de Él Triunfo. 
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR EL ACCESO AL 

DERECHO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO, EN LOS 7 

MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD NASMAR, HONDURAS". FASE II 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: enero 2015 Fin: diciembre 2016 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO. 270.657,30 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 224.966,00 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E 

AGRUPADA: 
10.594,53 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 29.393,21 € 

OTRAS ENTIDADES: 5.703,56 € 

TITULARES/GRUPOS META: 

- El personal técnico capacitado de las 7 Alcaldías que conforman la Man-

comunidad de NASMAR (Sano Lorenzo, Goascorán, Amapala, Nacaome, 

Namasigüe y, Marcovia y Él Triunfo) y el propio personal contratado de 

los socios locales ( NASMAR y AHJASA), en total 20 personas (2 por al-

caldía, 3 de NASMAR y 3 de AHJASA).  

- La Comisión de Municipal de Agua Potable y Saneamiento, con una 

junta directiva formada por 3 regidores del municipio de Él Triunfo. 

- 3 representantes de AHJASA, 1 comisionado municipal, 1 presidente de 

patronato , 1 doctora del centro de salud, 1 persona de la UTM del mu-

nicipio y 1 auditor. 

- 6 personas pertenecientes a juntas de agua terminaron el proceso de 

capacitación en el módulo de técnico comunitario de agua. 

- otras 10 (entre ellas 4 mujeres) recibieron la primera mitad de la forma-

ción en Técnico/a en administración, operación y mantenimiento de sis-

temas de agua y saneamiento. 

- 21 comunidades donde se elaboraron planes comunitarios. 

- Las Juntas de Agua y asambleas de 13 comunidades. 

- 10 personas se formaron en diseño y operación de sistemas fotovoltai-

cos. 

- La comunidad de Azacualpa, en el casería de Varsovia (municipio de Él 

Triunfo), donde se instaló definitivamente el sistema piloto de bombeo 

solar, dando servicio a 108 familias.  

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Ampliado el acceso el agua potable y saneamiento de la población rural del sur de Honduras como 
derecho humano básico, mediante la gestión integrada del recurso hídrico con enfoque de cuenca 
hidrográfica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 
Fortalecidas las capacidades locales y la participación comunitaria para mejorar el acceso al dere-
cho el agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso hídrico en los 7 
municipios de la Mancomunidad de NASMAR, Honduras. 

RESULTADOS:   

1. Fortalecidas las capacidades de titulares de obligaciones para la gestión integral del recurso 
hídrico en 7 municipios del Golfo de Fonseca. 

2. Impulsados procesos participativos de desarrollo comunitario en materia de agua y saneamien-
to en comunidades rurales del municipio de Él Triunfo. 
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

3. Fortalecidas las capacidades locales en innovación en tecnologías apropiadas para el abasteci-
miento de agua y saneamiento. 

 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA MEJORAR EL ACCESO AL 

DERECHO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO, EN LOS 7 

MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD NASMAR, HONDURAS". FASE III 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: enero 2016 Fin: enero 2018 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO. 265.463,11 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 199.968,00 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE E 

AGRUPADA: 
9.755,30 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 45.424,86 € 

OTRAS ENTIDADES: 10.314,95 € 

TITULARES/GRUPOS META: 

- El personal técnico capacitado de las 7 Alcaldías que conforman la Man-

comunidad de NASMAR (San Lorenzo, Goascorán, Amapala, Nacaome, 

Namasigüe, Marcovia y Él Triunfo) y el propio personal contratado de 

los socios locales ( NASMAR y AHJASA), en total 20 personas (2 por al-

caldía, 3 de NASMAR y 3 de AHJASA).  

- La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, con una junta 

directiva formada por 3 regidores del municipio de Él Triunfo, 3 repre-

sentantes de AHJASA, 1 comisionado municipal, 1 presidente de patro-

nato , 1 doctora del centro de salud, 1 persona de la UTM del municipio 

y 1 auditor. Esta directiva sería revisada en marzo de 2018, segundo el 

planificado. 

- 6 personas pertenecientes a juntas de agua. 

- 10 (entre ellas 4 mujeres) recibieron la primera mitad de la formación 

en Técnico/a en administración, operación y mantenimiento de sistemas 

de agua y saneamiento. 

- 11 comunidades donde se elaboraron planes comunitarios. 

- Las Juntas de Agua y asambleas de 11 comunidades. 

- 11 personas se formaron en mantenimiento y operación de sistemas de 

energía solar. 

- La comunidad de Varsovia (municipio de Él Triunfo), donde se instaló 

definitivamente el sistema piloto de bombeo solar de Fase 2, y que reci-

bió en esta Fase 3 capacitación intensiva en manejo de contadores y es-

tablecimiento del sistema de cuotas y pagados, y capacitación sobre ca-

lidad de agua  

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Ampliado el acceso a agua potable y saneamiento de la población rural del sur de Honduras como 
derecho humano básico, mediante la gestión integrada del recurso hídrico con enfoque de cuenca 
hidrográfica. 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 
Fortalecidas las capacidades locales y la participación comunitaria para mejorar el acceso al dere-
cho el agua potable y saneamiento a través de la gestión integrada del recurso hídrico en los 7 



8 

 
 

PROGRAMA AGUA ESF 

municipios de la Mancomunidad de NASMAR, Honduras. 

RESULTADOS:   

1. Fortalecidas las capacidades de titulares de obligaciones para la gestión integral del recurso 
hídrico en 7 municipios del Golfo de Fonseca. 

2. Impulsados procesos participativos de desarrollo comunitario en materia de agua y saneamien-
to en comunidades rurales del municipio de Él Triunfo. 

3. Fortalecidas las capacidades locales en innovación en tecnologías apropiadas para el abasteci-
miento de agua y saneamiento. 

 
Las intervenciones integradas en el Programa NASMAR, han sido realizadas en agrupación 
con la Universidad de A Coruña, en concreto con el Laboratorio de ingeniería cartográfica 
– CARTOLAB. 
 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

2.1. PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a su coherencia interna, los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intere-
ses, vulneración de derechos y problemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titula-
res de Responsabilidades y Titulares de Derechos. 
 
Respecto a la coherencia entre los objetivos y resultados y problemática detectada. 
 
Las tres intervenciones muestran coherencia en sus lógicas de intervención y su ejecución 
concatenada sigue una línea de continuidad, siendo resultado unas de las otras, que inclu-
yen las recomendaciones y lecciones aprendidas identificadas en fases anteriores. 
 
Como se ha señalado, la línea de trabajo va desde unas intervenciones iniciales, ejecuta-
das en un Municipio en concreto y centradas en sus comunidades seleccionadas, a pro-
mover, posteriormente en 2014,  un trabajo a nivel Mancomunado (NASMAR), centrado 
en un fortalecimiento de los equipos técnicos Municipales y unidad gestora de los proyec-
tos de agua y saneamiento de la NASMAR, así como al fortalecimiento de las juntas de 
agua, a través de la Asociación Hondureña de Juntas de Aguas y Saneamiento – AHJASA.  
 
La experiencia de ESF en la región, así como el trabajo en conjunto con alcaldías, comuni-
dades y otras entidades locales,  ha generado un alto conocimiento mutuo en cuanto a las 
debilidades del sector, necesidades e intereses, que se traducen en procesos de identifica-
ción, formulación y ejecución de las iniciativas participativos, consensuados y comparti-
dos,  ajustándose sus objetivos y resultados a ofrecer soluciones a una problemática real y 
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sentida dentro del sector, en una zona que forma parte de corredor seco Centroameri-
cano2, donde la problemática del agua es una de las principales necesidades. 
 
De igual manera el consorcio establecido con CARTOLAB, ha permitido desarrollar alianzas 
estratégicas con un socio académico como la UNAH, para el establecimiento y sostenibili-
dad de la herramienta gv-FONSAGUA, elemento que está teniendo un alto protagonismo 
en la gestión de los PGIRH a nivel comunitario y Municipal.  
 
Como se ha señalado,  las intervenciones en si presentan una coherencia adecuada en su 
lógica de intervención, pero teniendo en cuenta la relevancia que se da a la Gestión Inte-
gral del Recurso Hídrico en todos los documentos de formulación, el modelo de interven-
ción impulsado a tiende a un modelo extractivista, donde los elementos de protección y 
conservación del recurso son escasos o puntuales, y no integrados desde una visión estra-
tégica de microcuenca o cuenca. 
 
Respecto a la Cooperación Galega. 
 
Las diferentes intervenciones analizadas se ejecutan en uno de los países prioritarios para 
la Cooperación Galega (Honduras) y atiende a los criterios establecidos en los Planes Di-
rectores (2010-13 y 2014-17), con injerencia de estos proyectos, en aspectos como:  
 

 Una mayor concentración de los recursos de cooperación, interviniendo en un 
país donde en los últimos 5 años se ha concentrado un 9 % de los fondos de la 
Cooperación Galega destinados a proyectos de cooperación al desarrollo. 
 

 Contribuir a la lucha contra la pobreza colaborando en la consecución de los 
ODM y ODS (a partir 2015). Donde se especifica la priorización de las actividades  
i) dirigidas a la satisfacción de las necesidades sociales básicas, lii) as dirigidas a los 
grupos especialmente vulnerables. 

 

 Aprovechar las ventajas comparativas de la cooperación galega. El sector de ges-

tión de recursos hídricos se establece como ventaja comparativa y objeto de in-

tervenciones plurianuales como las presentes. 

 Y fomentar la complementariedad con otros donantes del sistema español de 
cooperación. En este sentido para la Cooperación Española y Europea, así como 
para otros actores de cooperación (COSUDE), el sector del agua y saneamiento 
son ámbitos de intervención estratégicos y en el caso de las presentes interven-
ciones algunas de ellas forman parte de intervenciones mayores financiadas por la 
AECID. 
 

                                                           
2 http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/1024540/ 
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 Fomentar la coordinación entre agentes, a través de facilitar acciones en agrupa-
ción entre agentes de cooperación gallegos con el fin de promover la complemen-
tariedad para la consecución de los ODS. 

 
Por último los proyectos sujetos a evaluación se encuentran en correspondencia directa 
con las prioridades transversales de lucha contra la pobreza y defensa de la sostenibilidad 
ambiental, establecidas en el Plan Director de la Cooperación Galega.  
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
Honduras es uno de los Estados signatarios de la Agenda 2030 y sus ODS, entre los que se 
encuentra el Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento, existiendo el compromiso de dar 
solución y seguimiento al avance sobre estos ODS y sus metas.  
 
Para ello dentro del Plan Estratégico de Gobierno 2018-22, se vincula este ODS 6, con el  
Objetivo 1 de Visión país: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con siste-
mas consolidados de previsión social.  
 
Estableciéndose como sectores prioritarios de desarrollo: Bienestar y Desarrollo Social. 
Este sector agrupa importantes componentes o subsectores, que tienen una relación di-
recta, y vinculaciones entre sí, con temas como pobreza (por ingresos o multidimensional), 
acceso a los servicios sociales básicos y desarrollo humano; tales como: Educación, Salud, 
Protección Social, Vivienda, Agua Potable y Saneamiento. 
 
Complementariamente y como parte de las políticas públicas para reglamentar el uso y 
aprovechamiento del agua en el 2003 se crea la Ley Marco del Sector Agua Potable y Sa-
neamiento, que da prioridad sobre cualquier otro uso al abastecimiento de agua para 
consumo humano y concede preferencia a las Municipalidades sobre el derecho del uso al 
agua.  
 
En el 2009 se crea la Ley General de Aguas, que declara al recurso hídrico como un bien 
público administrado directamente por el estado.  
 
En este sentido, la intervenciones sujetas a evaluación, se alinean con este marco legal, ya 
que integra el fortalecimiento de las capacidades locales de los actores de referencia (Titu-
lares de Obligaciones) en la gestión del recurso: Las Municipalidades, así como con otros 
actores de clave con mandato  para la gestión del agua y saneamiento a nivel base, como 
son las Juntas de Aguas.   
 
Este fortalecimiento ha sido continuo a lo largo de las fases de ejecución y la implicación 
participación de los mismos sigue vigente en el momento actual. 
 
 
 
 



11 

 
 

 PROGRAMA AGUA ESF. 

Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
La Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua -AHJASA,  se identifica como 
agente de referencia para el fortalecimiento y trabajo en pro de garantizar la auto 
sostenibilidad y calidad del servicio de aquellos sistemas que gestionan las Juntas de Agua 
a nivel comunitario – JA, por ello son identificados como Titulares de Responsabilidades 
para alcanzar parte los beneficios esperados,  integrándose dentro de las intervenciones, 
especialmente en las últimas fases vinculadas a los proyectos (NASMAR I, II y III), como un 
agente clave con un rol de liderazgo de ciertos procesos y siendo sujeto de acciones de 
fortalecimiento interno para fortalecer sus capacidades. 
 
De igual manera los Comités Municipales de Agua y Saneamiento -  COMAS, se establecen 
como espacios de coordinación y rendición de cuentas donde los diferentes actores con 
competencias y/o vinculación con el agua y saneamiento, articulan los procesos de apoyo 
a las comunidades en la gestión de los sistemas de agua y saneamiento. Estos comités 
también son identificados como Titulares de Responsabilidades, que han recibido apoyo 
para su conformación y continuidad. 
 
Respecto a los/as Titulares de Derechos. 
 
Las intervenciones inciden en dar garantía al cumplimiento del Derecho al Agua y sanea-
miento de la Población Titular del mismo. En las primeras fases se trabajó de una forma 
directa con esta población, favoreciendo su  acceso al agua y saneamiento y fortaleciendo 
su capacidad organizativa para la gestión del recurso. En las últimas fases, se hace de una 
manera indirecta, a través del trabajo con los Titulares de Responsabilidades y Obligacio-
nes. 
 
Teniendo en cuenta el contexto de intervención, la necesidad de agua es una de las prin-
cipales prioridades de las comunidades y sigue siendo uno de los elementos principales de 
movilización y reivindicación por parte de la población. 
 
Por lo que respecta a la coherencia de las intervenciones con las necesidades prácticas y 
estratégicas de las mujeres, los proyectos atienden a las mismas y facilitan la participación 
y acceso de los recursos a las mujeres. 
 
En resumen, se considera que las intervenciones promueven una corresponsabilidad entre 
titulares y se ajusta a una problemática real y sentida por la población, por tanto se 
considera que el proyecto tiene una pertinencia  MUY ALTA,  y la coherencia ALTA. 
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2.2. EFICIENCIA. 
 
Atendiendo al alcance del criterio, para el análisis de la eficiencia del proyecto nos centra-
remos en los siguientes aspectos: i) Recursos humanos ) , ii) ejecución presupuestaria, y iii) 
Ejecución de Actividades (ajuste a los presupuestos establecidos y acatamiento de crono-
gramas y tiempos). 
 
Sobre recursos humanos. 
 
Los diferentes proyectos ejecutados han contado con diferentes equipos humanos, en 
variación del tipo de intervención y contraparte implicada: Municipalidad de Marcovia en 
las dos primeras intervenciones y NASMAR en las tres últimas.   
 
A lo largo de estas intervenciones ha existido una estructura de gestión estable dentro de 
los proyectos, en lo referente a la entidad solicitante y entidades socias. En este sentido, 
desde ESF se ha asignado en todos los proyectos a dos personas de sede (Técnico/a de 
proyectos y Administrador/a)  que han actuado como punto focal de coordinación y ges-
tión del proyecto, de los presentes y otros que ejecuta al entidad en Honduras. 
Este personal de sede también incluye a un grupo de voluntariado de ESF, que realizan 
parte del seguimiento técnico y también establecen contacto con el equipo de terreno. 
 
De igual manera en las entidades socias locales: Municipio de Marcovia y NASMAR, se han 
referenciado a cargos institucionales como puntos focales para el trabajo en los diferentes 
ámbitos. 
 
La estructura base de ambos fases ha sido la siguiente. 
 
Proyecto 2009 y 2012. 
Sede:   

 ESF. Personal técnico de proyectos (1 persona). 

 ESF. Administración (1 persona). 

 ESF. Grupo de Voluntariado (6 personas). 

En terreno:   

 Coordinadora Expatriada. 

 Administración (1 persona). 

Alcaldía de Marcovia: 

 Coordinación general del proyecto (1 persona). 

 Promoción social (1 persona). 

 Técnico/a Municipal (1 persona). 

 
Proyecto NASMAR. 
Sede:   

 ESF. Personal técnico de proyectos (1 persona). 

 ESF. Administración ( 1persona) 
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 ESF. Grupo de Voluntariado (6 personas). 

CARTOLAB 

 Equipo CARTOLAB. (4 personas). 
En terreno:   

 Coordinadora Expatriada. 

 Administración (1 persona). 

NASMAR: 

 Coordinación general del proyecto (1 persona). 

 Administración (1 persona). 

 Técnico/a comunitario (1 persona). 
AHJASA 

 Técnico/a (1 persona). 

 Asistente Administración (1 persona). 

 Técnico comunitario (1 persona). 

 
Complementariamente a esta estructura fija de gestión, se han contratado asistencias 
técnicas específicas para la elaboración de diferentes actividades de formación, transvesa-
lización de género, sistematizaciones y evaluaciones, etc.  
 
Se considera que el perfil, número y tipo de personal vinculado a los diferentes proyec-
tos se ajusta a las necesidades de intervención. Así mismo, la rotación del personal de las 
entidades socias, aunque ha existido, ha mantenido cierta estabilidad del personal capaci-
tado e instruido en el manejo de los productos, lo que contribuye a que los esfuerzos de 
fortalecimiento de las capacidades de las entidades involucradas se mantengan y transfie-
ran a lo interno. 
 
Por lo que respecta a los proyectos en agrupación (NASMAR I,II y III), se establecieron 
acuerdos de trabajo conjunto entre las dos partes implicadas: ESF como líder de la agru-
pación y CARTOLAB como entidades socias de ejecución, donde se describen los compro-
misos y responsabilidades de cada entidad. 
Como se ha señalado en el apartado pertinencia, esta agrupación ha facilitado la comple-
mentariedad con un socio académico y tecnológico que esta permitiendo, no solo el desa-
rrollo del gv-FONSAGUA, si no también el establecimiento de sinergias con la UNAH para 
la consolidación e institucionalización de la misma, aspecto que debe seguir fortaleciéndo-
se como se comentará en siguientes apartados.   
 
De igual manera, también se establecieron acuerdos con las diferentes contrapartes, don-
de se recogen los procedimientos, compromisos y responsabilidades en la gestión de las 
intervenciones. 
 
En referencia a los mecanismos de coordinación estos estaban formalizados, establecién-
dose una calendarización mensual de reuniones de los diferentes actores implicados en la 
ejecución de las intervenciones, complementaria y desde una coordinación más operativa, 
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desde la oficina en terreno de ESF, se mantienen reuniones con las contrapartes de forma 
sistemática y en ocasiones de manera extraordinaria, según las necesidades. 
 
Sobre el presupuesto. 
 
El proceso de ejecución del proyecto, desde el punto de vista de gestión económica,  ha 
seguido las directrices de la normativa de la Cooperación Gallega y por la propia normativa 
interna de las entidades solicitantes.  Para el desarrollo de los diferentes proyectos se ha 
contado con los siguientes presupuestos anuales:  
 

AÑO APORTE XUNTA APORTE ENTIDADES SOLICITANTES APORTE LOCAL OTROS TOTAL 

2009 349.708,60 18.994,62 10.459,24 62.793,81 441.956,27 

2012 174.986,00 8.580,00 108.058,71 12.282,49 303.907,20 

2014 99.095,00 6.015,00 19.793,45 1.999,94 126.903,39 

2015 224.966,00 10.594,53 29.393,21 5.703,56 270.657,30 

2016 199.968,00 9.755,30 45.424,86 10.314,95 265.463,11 

 
1.048.723,60 53.939,45 213.129,47 93.094,75 1.408.887,27 

 
Como se puede observar a lo largo de los 5 años se han invertido un total de 1.408.887,27 
€, con una media de inversión anual del 20%, a excepción del año 2014 que la financiación 
del programa bajó al 9% a causa de los recortes en el ámbito de cooperación a raíz de la 
crisis económica que sufre España desde el año 2008. 
 
La financiación de la Xunta de Galicia representa aproximadamente el 74 % de los fondos 
invertidos (1.048.723,60 €), un 4 % de ESF, un 15 % de aportes de contraparte, un 7% de 
aportes de otros, donde se encuentra la cofinanciación de la AECID de la intervención del 
2009, así como aportes de la población Titular de Derechos. 
 
La ejecución presupuestaria del consolidado de las 5 fases se considera adecuada, no 
existiendo alteraciones significativas sobre la distribución presupuestaria inicial, existiendo 
un correcto equilibrio entre inversión y gastos de personal y servicios técnicos. 
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La ejecución del presupuesto se ha conservado dentro de los límites presupuestarios, no 
evidenciándose sobre gastos o sub-ejecución, manteniéndose las variaciones del gasto 
por partidas en valores alrededor del 10%.  
 

A. COSTES DIRECTOS Presupuesto € Ejecutado € Desviación 

A.I. Identificación y línea de base        

A.II. Terrenos e inmuebles 12.204,06 13.329,93 109,23% 

A.III. Construcción y/o reformas de inmuebles e 
infraestructuras  

410.681,31 418.630,22 101,94% 

A.IV. Equipos y materiales  76.340,85 85.257,12 111,68% 

A.V. Adquisición de medios de transporte  18.547,22 13.926,26 75,09% 

A.VI. Personal 461.904,60 467.840,54 101,29% 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 137.755,84 139.620,56 101,35% 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 31.617,37 29.511,26 93,34% 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 163.039,48 148.612,50 91,15% 

A.X. Evaluación externa  11.090,00 10.485,87 94,55% 

A.XI. Auditoría contable 12.490,00 8.033,46 64,32% 

A.XIII. Gastos financieros 440,00 587,98 133,63% 

TOTAL 1.336.110,73 1.335.835,70 99,98% 

 
Para la gestión del Programa, se establece una cuenta en terreno. Desde la sede de ESF, se 
realizaban las transferencias esta cuenta de la oficina de ESF y a la cuenta de las contra-
partes. Los montos transferidos, una vez ejecutados y justificados, vuelven a ser comple-
mentados con una nueva transferencia, una vez recibidas los fondos de la Xunta. Existien-
do adelanto de fondos por parte de ESF a la contraparte, para evitar “vacíos” durante la 
ejecución.  
 
Dicho modelo, según lo evidenciado, no generó dificultades en la ejecución y ha sido bien 
valorado por los diferentes actores. 
 
Por lo que respecta a los procesos de justificación, se cuenta con justificantes de los fon-
dos enviados al terreno y la relación de gastos y facturas siguiendo los procedimientos 
establecidos en la justificación de subvenciones de la Cooperación Galega. 
 
Todas las fases han sido auditadas, no mostrando los informes de auditoría ninguna inci-
dencia significativa de mención. 
 
Sobre cronograma/actividades. 
 
El cumplimiento de los tiempos de los cronogramas tuvo algunas alteraciones a lo largo de 
la ejecución de las diferentes proyectos. Durante su ejecución se solicitaron diversas pro-
rrogas de ampliación con el objeto de poder ajustar actividades y cerrar adecuadamente la 
justificación de las intervenciones. La relación de cambios solicitados es la siguiente y to-
dos contaron con la autorización de la Xunta de Galicia: 
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 Proyecto 2009: 
- Se solicita una ampliación del período de ejecución, hasta el 30 de noviembre 

2012 para la ejecución de las actividades del Programa. 
- Se solicita una prórroga para finalizar el informe de auditoría, así como una 

ampliación de dos meses, hasta el 28 de febrero de 2013 para la presentación 
del informe final técnico y económico. 
 

   Proyecto 2012: 
- Se solicita una prórroga de un mes, en el plazo de ejecución, para su finaliza-

ción el 31 de diciembre de 2013. 
- Solicitud de amplia del plazo de presentación de informes finales hasta el 28 

de febrero de 2014.  
 

 Proyecto NASMAR II: 
- Se solicita autorización para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de di-

ciembre  de 2016. 
- Ampliación de plazo de presentación de informes finales de justificación hasta 

el 31 de marzo de 2017.  
 

 Proyecto NASMAR III: 
- Solicitud de autorización de plazo de ejecución del proyecto has el 31 de di-

ciembre de 2017.  
- Ampliación de plazo para entrega de informes finales, hasta el 31 de marzo de 

2018.  
- Solicitud de ampliación extraordinaria, hasta finales del mes de enero de 2018 

para la realización de algunas actividades pendientes.   
 
De igual manera también hubo algunos retrasos en el inicio de algunas actividades, con 
motivo de contar con fondos para el inicio de las mismas. Sobre estos casos se hicieron 
ajustes en los cronogramas y se combinaron acciones entre diferentes fases de ejecución 
de las intervenciones, consiguiéndose ejecutar prácticamente el 100% de la actividades, 
no evidenciándose cambios sustanciales.  
 
Durante el período de ejecución de estos proyectos, se han establecido alianzas con dife-
rentes entidades locales UNAH, CONEANFO, entre otras,  así como con agencias de coope-
ración – COSUDE y ONGD,s - Geólogos del Mundo y entidades de cooperación descentrali-
zada: Ayuntamientos y Diputaciones Gallegos, que han permitido optimizar esfuerzos a 
través de la creación de una red de trabajo complementario. 
 
A nivel general se considera que  la transformación de los recursos fue eficiente. Se han 
elaborado productos a lo largo de las intervenciones,  que en el momento de la evaluación 
continúan siendo utilizados como el  gv-GIS-FONSAGUA, manuales de capacitación, siste-
matizaciones, etc.  
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En el caso del Laboratorio para el control de la calidad de agua, de AHJASA (financiado y 
equipado por la Xunta de Galicia), aunque está certificado su nivel de actividad es bajo, 
por ausencia de personal estable y equipamiento limitado.  
 
Teniendo en cuenta lo señalado, en relación a la  ejecución de las actividades y los recur-
sos utilizados para su consecución, se considera que la eficiencia del Programa es ALTA. 
 
 

2.3. EFICACIA. 
 
Para el análisis de la eficacia nos centraremos en la evidencia y contraste de los alcances 
conseguidos sobre los diferentes componentes trabajados en los proyectos, los cuales se 
pueden resumir en los siguientes: 
 

1. Fortalecimiento organizativo para la ordenación del recurso hídrico. 
2. Mejora del acceso al agua y saneamiento. 

 
Sobre estos elementos los hallazgos son los siguientes. 
 
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA LA ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. 
 
Este componente ha sido común a todos los proyectos o fases ejecutadas sujetas a eva-
luación. Supone un fortalecimiento organizativo desarrollado tanto a nivel Municipal co-
mo comunitario, desarrollado a través de la implementación de un sistema de georrefe-
renciación para la planificación y gestión de los recursos hídricos: gv-GIS FONSAGUA, para 
la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Recurso Hídrico – PGIRH,  acompañado 
de procesos de capacitación, dotación de equipamiento y asesoramiento.  
 
En las intervenciones del 2009 y 2012, este trabajo se centró en la Alcaldía y Comunidades 
pertenecientes al Municipio de Marcovia, extendiéndose en las intervenciones posterio-
res: NASMAR I, II y III, a los 7 Municipios y Comunidades que conforman la Mancomuni-
dad: Amapala, Nacaome, Goascorán y San Lorenzo en el Departamento de Valle, y Nama-
sigüe, Marcovia y El Triunfo en el Departamento de Choluteca. 
 
En todo este proceso se han implicado a las diferentes estructuras Municipales y comuni-
tarias implicadas en la gestión del recurso: Equipos técnicos Municipales, Patronatos, Jun-
tas de Aguas comunitarias, así como otros actores locales con competencias o intereses en 
este sector: AHJASA, Secretaría de Salud, OSC, UNAH, entre otras. 
 
La implementación de la metodología para el levantamiento de los Planes de Gestión In-
tegral del Recurso Hídrico-PGIRH, ha supuesto la introducción de un modelo de planifica-
ción participativo, en el que toman protagonismo las comunidades y las Municipalidades, 
que se ha ido implementando de forma progresiva y que permite obtener los Planes de 
Desarrollo Comunitario, que serán utilizados para la conformación de los Planes Municipa-
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les de Desarrollo, proceso en el que se está trabajando actualmente, ya que en septiem-
bre tienen que presentarse para ser aprobados y estar sujetos a financiación. 
 
La implementación y diseño de la herramienta ha ido evolucionando a lo largo del tiempo 
de ejecución,  ajustándose a las necesidades de las comunidades y los requerimientos de 
las nuevas dinámicas de aprobación de los planes por parte del Gobierno Hondureño, 
pasando de ser un diagnóstico de la situación y necesidades de agua y saneamiento de la 
comunidad, a una visión más integral que incluye otros sectores.  
En este sentido el trabajo conjunto de CARTOLAB, consultorías externas, NASMAR, Técni-
cos Municipales y UNAH ha permitido estas adaptaciones y evolución positiva del modelo. 
 
Los PGIRH, se establecen como un diagnóstico comunitario, que permite conformar el 
“Plan de Desarrollo” de la comunidad, en el cual se integran las prioridades sectoriales de 
intervención y estimación presupuestaria para su ejecución. Actualmente actúan como un 
instrumento que tiene la comunidad para poder acceder a financiación pública o privada 
de los proyectos que se hayan identificado.  
 
Los PIGRH se desarrollan a demanda de la Municipalidad y Comunidad y actualmente su 
elaboración está siendo apoyada por personal técnico de la NASMAR y de los proyectos de 
ESF, quienes están formando a personal Municipal para su elaboración, el cual se implica 
en su diseño, conjuntamente con personal de la comunidad. Toda la información recogida 
en campo, a través de la ficha técnica, es volcada en el sistema FONSAGUA, el cual siste-
matiza la información, especialmente, la referida a necesidades de agua y saneamiento, 
ofreciendo alternativas factibles de intervención. 
 
Del trabajo de campo realizado, se ha podido contrastar que los Municipios con mayor 
nivel de avance en la utilización/actualización de FONSAGUA son Nacaome, Namasigüe y 
El Triunfo, evidenciándose un mayor nivel de autonomía para la realización de los PGIRH. 
Los demás Municipios presentan mayor debilidades de autonomía, por contar con menor 
personal adscrito a estas tareas.  
 
En el momento de la evaluación y según datos facilitados por la NASMAR, se cuentan con 
aproximadamente 45 planes actualizados e introducidos en FONSAGUA, lo demás planes, 
aunque se cuentan con ellos, están siendo actualizados e incorporados al sistema y los 
retrasos se justifican en que los equipos Municipales están centrados en la elaboración de 
los Planes de Desarrollo Municipal – PDM. 
 
Por otra parte  y complementariamente a estas acciones de fortalecimiento organizativo a 
nivel Municipal también se han desarrollado procesos de fortalecimiento a nivel comuni-
tario, específicamente con las Juntas de Agua, las cuales, al igual que las Municipalidades, 
son entidades con competencias para la gestión de los sistema de agua que existen en sus 
localidades. 
 
En este sentido, pasó de trabajarse a nivel individual con las Juntas de Agua (JA) de las 
comunidades en las que se intervino en las primeras fases, a desarrollarse un trabajo de 
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fortalecimiento de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de 
Agua -  AHJASA, a través de procesos de formación técnica vinculados a la implementa-
ción de los PGIRH, fortalecimiento de la organización interna, dotación de recursos y dise-
ño e implementación de manuales sobre la transversalización del enfoque de género a lo 
interno y en el trabajo con las comunidades. 
 
Este fortalecimiento y acompañamiento con AHJASA, ha permitido un mayor acercamien-
to de sus técnicos a las comunidades y sus Juntas de Agua asociadas y en consecuencia 
transferir la competencia de fortalecimiento de las JA, a una entidad titular de estas res-
ponsabilidades. En este línea se está en pleno proceso de formación de Técnicos/as de 
Administración de Sistemas de Agua, iniciativa que surge con estos proyectos y que per-
mitirá contar con personal de las comunidades formados para dar asistencia en la planifi-
cación, funcionamiento y gestión a las JA. 
 
En el último trimestre del año, finalizará la edición del curso, contándose con 48 personas 
formadas y certificadas por AHJASA y por CONEANFO (Comisión Nacional para el Desarro-
llo de la Educación Alternativa no Formal), que podrán dar asistencia a las JA, a través de 
un año de prácticas en las comunidades y/o juntas de agua a las que pertenece, para pos-
teriormente, organizarse como profesionales que serán contratados por las JA para seguir 
dando apoyo. Este proceso de contratación ya ha sido consensuado con las JA y comuni-
dades, las cuales han seleccionado entre sus integrantes, a las personas que asisten al 
curso, estableciéndose el compromiso de contratación.  
 
Esta contratación podrá ser de forma individual, en aquella JA con capacidad económica 
para poder asumirlo, o de forma grupal, a través de la asociación de varias JA que se unen 
para la contratación del Administrador. 
 
Por parte del equipo evaluador, se valora esta medida como acertada, ya que se ha evi-
denciado un alto interés en las JA para iniciar el trabajo con estos/as técnicos, así como un 
alto compromiso del personal formado, el cual es un ciudadano de la comunidad y/o inte-
grante de la JA de su comunidad, lo que contribuye a facilitar su continuidad.  
La iniciativa ofrece un recurso del que actualmente carecen las JA y que puede contribuir a 
una mejor gestión de las mismas ante los requisitos que exige el Ente Regulador de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento-ERSAPS, en cuanto a funcionamiento, gestión 
administrativa y rendición de cuentas de las JA.   
 
Este modelo está siendo apoyado por otras cooperaciones como la Fundación Interameri-
cana – FIA y la Cooperación Suiza – COSUDE, en otros departamentos del país. 
 
Otra iniciativa de fortalecimiento organizativo promovida desde los proyectos, ha sido la 
conformación de los Comités Municipales de Agua y Saneamiento – COMAS, actualmente 
se han apoyado a dos COMAS ubicados en los Municipios de Marcovia y El Triunfo, ambos 
están operativos e integran a diferentes actores vinculados al sector de agua y saneamien-
to, como son las Municipalidades, JA, Patronatos de las comunidades, Secretaría de Salud. 
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Actúan como espacios de interrelación entre la municipalidad, Secretaría de Salud y co-
munidades y realizan tareas de apoyo y seguimiento de las JA. Así mismo, se vinculan con 
la tarea de vigilancia de la calidad del agua (Comités de Calidad de Agua), aspecto de alta 
relevancia en la zona de intervención, donde la situación de la calidad de agua es altamen-
te preocupante, dada la existencia de una fuerte contaminación, tanto físico-química co-
mo bacteriológica. 
 
Este aspecto se considera que es uno de los elementos con mayor debilidad dentro de las 
intervenciones. A lo largo de las diferentes fases se han realizado analíticas de los pozos y 
fuentes que suministran agua a las comunidades, evidenciándose alto niveles de contami-
nación en algunas de ellas. 
Desde los proyectos se han introducidos acciones de sensibilización a la población en la 
utilización del recurso y los sistemas promovidos incluyen cloración de los tanques, etc. 
Pero en las visitas de campo, como se comentará mas adelante, se han evidenciado debi-
lidades en la apropiación de estos aspectos. 
 
De igual manera, la entidad con competencias por velar por la calidad de agua, Secretaría 
de Salud, realiza este control de forma muy esporádica y las infraestructuras que han sido 
apoyadas para complementar esta labor, como el Laboratorio de AHJASA en Nacaome, no 
se encuentran 100% operativos, por falta de personal estable y equipamiento limitado.  
 
Así mismo los microcloradores facilitados al COMAS del El triunfo para entregarlos a las 
Juntas de Agua, su mayor parte (12), se encuentran en las oficinas municipales, entregán-
dose de momento 3, no evidenciándose una estrategia definida por parte del COMAS de 
cara a la vigilancia de la calidad del agua en el Municipio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la valoración de la eficacia sobre este componente se 
puede calificar como ALTA. 
 
 
MEJORA DEL ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO. 
 
La intervención del 2012, incluyó entre sus acciones la construcción de sistemas de agua y 
saneamiento, concretamente en la comunidad de San José las Conchas (208 familias), 
perteneciente al Municipio de Marcovia. De igual manera en otras fases de las interven-
ciones se han desarrollado “experiencias piloto” con nuevas tecnologías para el abasteci-
miento de agua y saneamiento: placas solares en bomba de pozo, filtros para gestión de 
aguas grises, modulo de letrina sin agua, concretamente en la comunidad de Varsovia.  
 
De las visitas de campo realizadas se han podido contrastar los siguientes elementos res-
pecto al funcionamiento de los sistemas y nivel de gestión de la JA. 
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Estado del sis-
tema de agua 

Comunidad 

 San José Las Conchas Zapotillo Varsovia 

Funcionamiento 
100% operativo y en buen 
estado de funcionamiento. 

El pozo ha disminuido su 
capacidad de aforo, llegán-
dose a secar en verano 

100% operativo y en buen 
estado de funcionamiento. 

Cobertura A la totalidad de la comuni-
dad  

35 casas de 42 reciben 
agua. 

A la totalidad de la comu-
nidad. 

Distribución del 
agua 

Por sectores (4), distribuidas 
en días alternos (2 horas de 
agua) 

Por sectores (4) dos días a 
la semana (media hora de 
agua). 

Distribución por sectores 
(5), cada cuatro días. 

Sistema de 
Micro medición 

Se cuenta con sistema de 
micro medición pero no es 
utilizado por las familias 

No cuentan con microme-
dición. 

 Tienen sistema de micro-
medición pero no lo utili-
zan, han optado por man-
tener una cuota fija de 
100Lp/mes. 

Sistema de 
Cloración 

Instalado pero en desuso 
Sistema de cloración, llevan 
dos años sin utilizarlo. 

Se realiza cloración en el 
tanque. 

Control calidad 
del agua 

Analíticas realizadas por la 
Secretaría de Salud, con una 
periodicidad semestral, 
informan del estado del agua 
(potable), pero no entregan 
resultados. La toma de 
muestras se realiza solo a 
nivel de pozo . 

Secretaría de Salud, cada 
dos meses, muestra en 
pozo, tanque y una vivien-
da, informan de la calidad 
(potable) pero no entrega 
resultados de la analítica. 

Se realiza una muestra al 
año del agua del pozo, la 
analítica fue realizada por 
AHJASA. No tienen resulta-
do de la analítica, aunque 
según se les informó no dio 
positiva., es decir, apta 
para consumo. 

Letrinas 
100% de la comunidad, en 
buen funcionamiento 

100% de la comunidad, en 
buen funcionamiento 

Existen 60 familias sin 
letrinas. Se ha visitado la 
letrina demostrativa, tipo 
abonera, que incluye un 
módulo de lavabo y ducha. 
La letrina está siendo utili-
zada correctamente. El 
lavabo y la ducha tienen 
problemas de funciona-
miento, por falta de man-
tenimiento. 

Gestión de aguas 
grises 

No se identifican sistemas de 
gestión de aguas grises 

Se desarrollaron dos siste-
mas demostrativos de 
aguas grises, que no están 
en funcionamiento y que 
no se han replicado. 

No cuentan con sistema de 
gestión de aguas grises. 
Se ha realizado un modelo 
demostrativo que en el 
momento de la visita no 
está operativo, por rotura 
de una tubería que no ha 
sido reparada. 

Valoración de la 
calidad del sis-
tema 

Bien valorado por la pobla-
ción, en lo referente a fun-
cionamiento  y calidad de 
materiales. 

Valoración baja, dada la 
situación del pozo que 
ofrece un nivel de distribu-
ción de agua muy bajo. 

El sistema fotovoltaico esta 
funcionando correctamen-
te, aunque tiene una placa 
averiada y no ha sido re-
emplazada. El sistema se 
utiliza en las horas de luz 
solar y permite un ahorro, 
con respecto a otras co-
munidades visitadas de las 
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mismas característica, de 
un 40% en la factura de 
energía eléctrica 

Junta de Aguas    

Grado de fun-
cionamiento 

Legalizada, con un funcio-
namiento adecuado, rota-
ción de Juntas Directivas 
siguiendo lo estipulado por 
la normativa (cada dos años). 
Cuota de 100 lp

3
/mes. No 

existe mora y no tienen 
deudas adquiridas.  

Legalizada, con un funcio-
namiento con algunas 
deficiencias, rotación de 
Juntas Directivas lo estipu-
lado en normativa, cuota 
150lp/mes, existe cierto 
grado de mora de algu-
nos/as abonados/as y tiene 
deuda con la compañía 
eléctrica. 

Legalizada, con un funcio-
namiento adecuado, rota-
ción de Juntas Directivas 
siguiendo lo estipulado por 
la normativa (cada dos 
años). 
Cuota de 100 lp/mes. No 
existe mora y no tienen 
deudas adquiridas.  

 
De lo anterior se contrasta que la utilización de cloro en los sistemas de agua,  es uno de 
los elementos que se han dejado de utilizar en las comunidades. Las personas entrevista-
das confían en las analíticas realizadas, que según les informan no muestran contamina-
ción y consideran que no es necesario realizar la cloración.  
 
Pero si tenemos en cuenta la falta de una planificación sistematizada de las analíticas (solo 
se realizan bacteriológicas y con periodicidades diversas), la inadecuada gestión de las 
aguas grises  y proximidad al pozo, en algunos casos, de focos de contaminación (granjas 
de ganado vacuno en San José Las Casas), los riesgos a nivel comunidad de posible conta-
minación de las aguas durante su distribución son altos, siendo conveniente el informar y 
sensibilizar a la población sobre estos riesgos. 
 
De igual manera ocurre con la utilización de los micromedidores, elemento importante 
para una gestión más eficaz y eficiente del agua, en base a medir consumo real que cada 
familia realiza y optimizar la tarifa, los cuales no están siendo utilizados y es un requisito 
establecido por la ERSAPS, para validar el funcionamiento de los sistemas. 
 
Por otra parte, se consideran muy pertinentes la introducción de modelos piloto para 
valorar su efectividad tanto en el abastecimiento como en el saneamiento del agua. En 
este sentido, las placas fotovoltaicas instaladas en el pozo de la comunidad Varsovia, están 
contribuyendo a que la comunidad tenga un ahorro significativo de la factura eléctrica 
(40%), con respecto a otras comunidades de similares características. 
 
Sin embargo y por lo que respecta a los modelos de filtros para el tratamiento de aguas 
grises, se ha podido contrastar que no están siendo utilizados ni han motivado a realizar 
una réplica de los mismos. Al tratarse de experiencias piloto, estas iniciativas requieren de 
un actor que realice procesos de seguimiento y tutorización en su manejo muy estrechos, 
para validar su funcionamiento y motivar en su réplica, elemento que no se ha evidencia-
do en los casos visitados. 
 

                                                           
3 Lempira. (1 euro son 27 lempiras, aproximadamente). 
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Por último y con respecto al funcionamiento de las JA, se ha podido contrastar que la ges-
tión de la misma es adecuada, tanto en lo referente a la gestión administrativa, rotación 
de cargos electos y rendición de cuentas. Todas ellas cuentan con un/a fontanero/a con-
tratado/a, que realiza tareas de tandeo y mantenimiento del sistema,  lo que facilita un 
correcto funcionamiento del mismo. 
 
Así mismo, las JA, cuentan con algunos comités complementario: saneamiento básico, 
microcuenca y escolar, que realizan tareas de reforestación de la zona de recarga, limpieza 
de la comunidad, etc., aunque por lo evidenciado en la Comunidad San José Las Conchas, 
los vertidos de las aguas grises a las calles de la comunidad no están siendo contralados o 
mitigados con alguna solución. 
 
La valoración de la eficacia sobre este componente podemos calificarla como ALTA. 
 
 

2.4. IMPACTO. 
 
Para realizar una valoración del impacto nos centraremos en una de las dimensione de 
desarrollo expresadas en los objetivos de los proyectos y que es común a todos ellos: Con-
tribuir al del derecho al agua y saneamiento de la población de los Municipios de inter-
vención. 
 
Para su análisis nos basaremos en la contribución de las intervenciones a los criterios 
normativos del derecho humano al agua y saneamiento4 y a los principios transversales de 
los derechos humanos. 
 
Teniendo esto en cuenta, se evidencia que el programa contribuye a los mismos de la si-
guiente manera: 
 
CRITERIOS NORMATIVOS 

Disponibilidad 

Disponer de agua sufi-
ciente y continua para 
sus usos personales y 
domésticos. 

El diseño de las infraestructuras de agua ejecutada 
permite tener una dotación de agua, (que aunque 
no llega a una dotación de 90 litros/habitante/día),  
es suficiente para cubrir las necesidades básicas de 
la población, según lo manifestado por las perso-
nas entrevistadas. 
Se debe tener en cuenta que se interviene en una 
zona perteneciente al corredor seco centroameri-
cano, donde la disponibilidad de agua es reducida.  

Calidad 
Calidad tal que resulte 
segura para el consumo 
humano (para beber y 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, 
los sistemas de vigilancia de la calidad del agua, 
presentan debilidades y los apoyos que puede 

                                                           
4 Aunque solo una de las intervenciones ha contemplado la ejecución de un proyecto de abastecimiento de agua, se consi-
dera de interés el valorar la contribución de los proyectos a estos criterios, ya que de una forma indirecta o transversal el 
trabajar en el fortalecimiento organizativo desde un enfoque de gestión del recurso hídrico, debe contribuir a la garantía del 
derecho humano al agua y saneamiento y por tanto a sus criterios. 
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preparar alimentos) y 
para la higiene perso-
nal y doméstica. 

ofrecer los COMAS y AHJASA al respecto aún son 
muy limitados, necesitándose fortalecer el siste-
ma, así como promover acciones de información, 
sensibilización y educación a la población centra-
das en evitar estos riesgos y promover un mejor 
saneamiento y gestión de las aguas grises en las 
comunidades. 

Asequibilidad 
Capacidad de pago de 
la persona. 

La población entrevistada considera que el precio 
que paga por el abastecimiento de agua es asequi-
ble  para sus condiciones económicas y que su 
coste es acorde al nivel de funcionamiento y cali-
dad del servicio. 

Accesibilidad 
Accesible físicamente 
para todas las perso-
nas. 

Las intervenciones contemplan conexión domiciliar 
de agua lo que facilita la accesibilidad a todas las 
personas que integran de las familias.  

 

PRINCIPIOS TRANSVERSALES 

No discrimina-
ción e igualdad 

Los servicios de agua y 
saneamiento deben 
garantizarse a todas 
las personas, prestan-
do especial atención a 
los sectores más vulne-
rables y marginados de 
la población 

El modelo de elaboración de los PGIRH, tienen en 
cuenta la participación igualitaria de hombres, 
mujeres y diferentes grupos etarios.  
Estos planes son elaborados por los diferentes 
actores de la comunidad de forma participativa y 
representa su hoja de ruta para el desarrollo de la 
misma y prioriza a los sectores vulnerables y mar-
ginados de la población. 

Participación y 
rendición de 
cuentas 

Participación activa de 
la población titular de 
derechos en todos los 
procesos y cuestiones 
que les atañe sobre el 
programa 

Como se ha señalado, el modelo de trabajo esta-
blecido, parte de una metodología participativa, 
donde tanto los Titulares de Derechos, como los 
Titulares de responsabilidades y Obligaciones, 
comparten la corresponsabilidad  en los diferentes 
procesos de diseño y posterior ejecución de las 
intervenciones. 
En cuanto a la rendición de cuentas, la población 
dispone de foros y espacios comunitarios y munici-
pales para ejercer la reivindicación de sus derechos 
(COMAS), de igual manera  las JA están funcionan-
do de forma transparente, no evidenciándose des-
contento entre la población entrevistada.  

Sostenibilidad 
Uso responsable del 
recurso 

Los elementos de saneamiento, especialmente de 
las aguas grises, es una de las debilidades de las 
intervenciones visitadas. La ausencia de sistemas 
de recolección de aguas grises contribuye a una 
contaminación del entorno de la vivienda, supo-
niendo un riesgo de contaminación y transmisión 
de enfermedades por vectores. 
Se han desarrollado acciones de sensibilización al 
respecto, así como la dotación de micromedición 
para regular un consumo responsable del recurso,  
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pero no se evidencia una apropiación de las mis-
mas. 
Los comités de “microcuenca” de las JA, realizan 
tareas de protección de la zona próxima al pozo, 
fuentes, etc., pero teniendo en cuenta la disponibi-
lidad de agua en la zona, el enfoque de protección 
del recurso debe desarrollarse a nivel de cuenca o 
microcuenca, componente que no se evidencia 
dentro de las intervenciones analizadas.  

 
Complementariamente a lo señalado, el establecimiento de los PGIRH ha conformado un 
modelo de trabajo e interrelación entre las Municipalidades, diferentes actores y pobla-
ción de las comunidades y supone una herramienta de planificación conjunta que está 
siendo utilizada para la realización de los Planes de Desarrollo Municipales y a nivel comu-
nitario configura su hoja de ruta de desarrollo. 
 
Por lo que respecta a los recursos hídricos, los PGIRH, permiten a la comunidad conocer 
las diferentes alternativas  para la mejora del acceso al agua y saneamiento en sus comu-
nidades, así como conocer las características técnicas y necesidades presupuestarias para 
el desarrollo de estas alternativas. 
 
Esto ha motivado a que diferentes comunidades, hayan dado los primeros pasos para la 
puesta en marcha de su sistema de agua, como es la excavación del pozo, requisito que, 
en la mayoría de los casos, es requerimiento de la Municipalidad u otros donantes para 
dar inicio a una colaboración para el desarrollo del proyecto. Esto ha sido así en el caso de 
5 comunidades, que gracias al desarrollo del PGIRH han conseguido poner en marcha su 
proyecto. De igual manera,  15 iniciativas de proyectos están en gestión, con un compro-
miso Municipal y en proceso de formalización de alianzas con Emprendesur y Fundesur. 
 
Por el contrario, la “dinamización” de excavaciones de pozos en las diferentes comunida-
des para iniciar su proyecto de agua y saneamiento, ha puesto en evidencia la dificultad de 
encontrar agua en la zona (el 45% de los pozos excavados dan caudal bajo o seco), ele-
mento al que no se está poniendo solución y que permite visualizar que el modelo de in-
tervención de los proyectos sujetos a evaluación, es altamente extractivista y con muy 
pocos elementos de protección del recurso y los que existen son a nivel muy “micro” (ac-
ciones puntuales de las comunidades y de algunas Unidades Municipales Ambientales -
UMA). 
 
Por último y en referencia a la estrategia de fortalecimiento de AHJASA y su vínculo con el 
fortalecimiento de las JA, como titulares de responsabilidades y obligaciones para el ade-
cuado funcionamiento y administración de los sistemas de agua, se considera acertada y 
pertinente. Aunque actualmente aún es pronto para validar su impacto, los compromisos 
e interés levantado con la puesta en marca de la formación de Técnicos Certificados en 
Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento, eviden-
cian que puede ser la alternativa que necesitan las JA para hacer frente a los retos y re-
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querimientos que exige el ente regulador (ERSAPS), los cuales sin una gestión “profesiona-
lizada”, es difícil de cumplir.   
 
La valoración general del impacto de la intervenciones se considera ALTO. 
 
 

2.5. SOSTENIBILIDAD. 
 
Para el análisis de la sostenibilidad nos centraremos en los siguientes factores: 
 

I. Políticas de apoyo: En Honduras la gestión del agua se encuentra descentralizada, 
siendo las Municipalidades y/o JA comunitarias las responsables de la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas. En ambos casos se ha podido contrastar 
que dentro prioridades de sus planes de desarrollo, el agua y saneamiento aparece 
como prioritaria. Esto conlleva a que dentro de los presupuestos municipales estos 
proyectos tengan una partida preferencial y la incidencia de las comunidades para la 
búsqueda de financiación se mantenga activa.  

 
II. Aspectos Institucionales: El apoyo ofrecido por los proyectos al fortalecimiento de los 

diferentes titulares con competencias en el sector, contribuye de forma directa en la 
continuidad y apropiación de los servicios y productos promovidos por las interven-
ciones. De igual manera el trabajo de coordinación y enlace que está realizando ESF, 
facilita la consolidación de alianzas entre actores (organizaciones internacionales y lo-
cales), estableciéndose una red de apoyos que permite compensar y complementar 
esfuerzos.  

 
III. Aspectos Socioculturales. Las intervenciones  inciden en dar solución a los obstáculos 

y limitaciones de los diferentes titulares y el trabajo directo con los titulares de dere-
chos ha promovido su participación  y contribuye a ofrecer alternativas a unos de los 
principales problemas de la región sur de Honduras: el acceso al agua y saneamiento 
de la población. Sector en el que están incidiendo diferentes agencias de cooperación, 
entre ellas la española. 

 
IV. Económicos. La adecuada administración desarrollada por las JA está permitiendo un 

correcto funcionamiento y gestión de los sistemas, no evidenciándose situaciones gra-
ves de déficit. De igual manera, las cuotas de pago de los servicios son asequibles para 
la mayor parte de los Titulares de Derechos, manifestando su conformidad con la rela-
ción calidad/precio del servicio prestado.  

 
V. Factores tecnológicos. Desde la intervención se ha promovido el uso de tecnología 

local adecuada y de uso común en la zona de intervención, así como aporte de mano 
de obra, etc.. que ha facilitado la mejora de las capacidades para dar continuidad y 
mantenimiento a los productos conseguidos. Aunque un riesgo evidenciado incide en 
la dependencia que se tiene actualmente, para la adaptación y evolución del sistema 
gv-SIG FONSAGUA, la cual recae en consultorías externas financiadas por los proyec-
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tos, ya que su socio tecnológico local UNAH, no muestra evidencias de poder hacerse 
cargo de la formación del personal de las Municipalidades que utilizan el sistema, así 
como de su actualización y/o evolución. 

 
VI. Factores Medioambientales. A lo largo de las intervenciones se han ejecutado accio-

nes vinculadas a la información y sensibilización de los diferentes actores respecto a la 
protección y adecuado uso del recurso, aunque las debilidades evidenciadas en la ges-
tión de aguas grises, vigilancia de la calidad del agua y establecimiento de un modelo 
extrativista, requiere de acciones específicas para contribuir a una sostenibilidad del 
recurso. 

 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta ALTA.  
 
 

2.6. GÉNERO. 
 
Al igual que ocurrió con el resto de componentes, el enfoque de género se trabajo en las 
primeras fases de una forma “individual”, vinculado a la Alcaldía de Marcovia y a las JA co 
las que se intervino. Pasando posteriormente a un trabajo más estratégico, interviniendo a 
nivel Mancomunidad y con la entidad responsable de fortalecimiento de las JA, AHJASA. 
 
Para ello se han desarrollado acciones de formación, sensibilización y se han generado 
diagnósticos y manuales para la integración de este enfoque a lo interno y externo de las 
organizaciones y se ha promovido la participación de actores locales con competencias en 
la materia como las Oficinas Municipales de la Mujer: OMM. 
 
Aunque teniendo en cuenta la continuidad de nuevas fases y el fortalecimiento de las 
OMM que se quiere realizar, así como la existencia de brechas de género evidenciadas en 
diferentes productos generados por los proyectos, se hace necesario, al igual que se seña-
ló en el Programa de SOBAL, el establecer una estrategia específica de genero , que surja 
de una análisis/diagnóstico y que permita establecer las áreas de incidencia y metas que 
se pretendan lograr, para poder contrastar los avances conseguidos desde una visión co-
mo Programa. 
 
En definitiva la integración del enfoque de género en los proyectos se considera ALTA. 
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3. CONCLUSIONES.  
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA      

EFICIENCIA      

EFICACIA      

IMPACTO      

SOSTENIBILIDAD      

GÉNERO      

 
 
1. Los proyectos presentan una alta pertinencia incidiendo en las políticas y prioridades 

locales, tanto a nivel Municipal como comunitario, expresadas en sus documentos es-
tratégicos de desarrollo. 
 

2. El cambio de estrategia hacia un trabajo a nivel Mancomunidad y con la entidad 
nacional vinculada al fortalecimiento de las JA se considera altamente pertinente, ya 
que contribuye a promover la corresponsabilidad entre los diferentes Titulares para 
garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. 
 

3. Las intervenciones presentan una coherencia adecuada en su lógica de intervención, 
pero teniendo en cuenta la relevancia que se da a la Gestión Integral del Recurso Hí-
drico en todos los documentos de formulación, el modelo de intervención a tiende a 
un modelo extractivista, donde los elementos de protección y conservación del recur-
so son escasos o puntuales y no integrados desde una visión estratégica de micro-
cuenca o cuenca. 
 

4. Desde una visión de intervenciones interrelacionadas, con más de 6 años de continui-
dad y con vistas a continuar, se echa en falta una estructura de Marco de Resultados 
común, que permita orientar la teoría del cambio hacia la que se quiere dirigir el Pro-
grama y poder medir sus alcances.  
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5. Los recursos humanos adscritos a las intervenciones se considera que han sido ade-
cuados, en perfil y número, para el desarrollo de las intervenciones. Así mismo, no 
se evidencian cambios en el cronograma y ni desviaciones en la gestión financiera 
significativas y el sistema de seguimiento ha sido bien valorado por los diferentes ac-
tores. 
Un elemento a destacar y que contribuye a una gestión de los recursos eficiente, es la 
coparticipación y coordinación entre diferentes actores, que ha permitido establecer 
alianzas que han facilitado la optimización de los recursos. 
 

6. La mayor parte de los logros evidenciados en la consecución de los indicadores esta-
blecidos en las diferentes intervenciones se mantienen en el momento actual, consi-
guiéndose una consolidación de la mayor parte de los procesos, siendo necesario con-
tinuar fortaleciendo elementos como la vigilancia de la calidad del agua y la estrategia 
de protección del recurso hídrico. 
 

7. Complementario a lo anterior el nivel de impacto de los proyectos se considera alto, 
el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores y su corresponsabilidad 
en la gestión de los procesos están contribuyen a promover el derecho humano al 
agua y saneamiento de la población Titular de Derechos. 
 

8. La sostenibilidad de las intervenciones se considera garantizada dado su alineamien-
to con las políticas y prioridades de desarrollo locales, así como la utilización de tecno-
logías acordes al contexto de intervención y capacidades locales,  aunque se debe 
promover la identificación de una aliado tecnológico local que permita evolucionar y 
mantener el sistema FONSAGUA. 
 

9. Independientemente de la necesidad de establecer una estratégica específica de gé-
nero, las acciones promovidas por el proyecto se han contribuido a un acceso iguali-
tario de los recursos y empoderamiento social y organizativo de la mujer en la ges-
tión de los sistemas de agua, involucrando en ellos a los Titulares de Responsabilida-
des y Obligaciones. 
 

10. El trabajo y presencia de ESF en la región, se evidencia como un elemento de valor 
añadido, siendo considerado por los diferentes actores como un agente clave en la 
consolidación de procesos, establecimiento de alianzas y aglutinador de los apoyos 
promovidos por otros agentes de cooperación, lo que permite que en las fases de con-
tinuidad se puedan sumar diferentes esfuerzos de cara a promover un trabajo más in-
tegral. 
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4. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
1. La integración en las lógicas de intervención de resultados específicos de género se 

considera una buena práctica, que permite el establecer un presupuesto específico 
para este componente, alinearlo con acciones concretas y vincularlo con indicadores 
específicos que permitan contrastar los alcances conseguidos. 
 

2. La incorporación de las recomendaciones emitidas desde los ejercicios de evaluación  
externa promovidos por los proyectos, contribuye al cierre del ciclo de la evaluación, 
facilitando un aprendizaje conjunto y una corrección de las debilidades identificadas. 
 

3. El desarrollo de espacios de intercambio de experiencias y de coordinación en la 
gestión de la información entre actores del sector, permite generar compromisos y 
establecer alianzas para el desarrollo de un trabajo en conjunto y coordinado, así co-
mo posicionar a las contrapartes, como entes focales del sector a nivel Regional. 

 

 

5. RECOMENDACIONES. 
 
1. Al igual que se recomendó en la evaluación del Programa SOBAL, se considera nece-

sario establecer una estructura de Programa bajo una visión de Marco de Resulta-
dos, que permita por una parte focalizar la intervención hacia resultados de desarrollo 
locales y nacionales. 
 

 
 

2. Así como a incluir líneas de base de los diferentes componentes, que facilite el valo-
rar y verificar la contribución de las intervenciones desde una visión de Programa y en 
referencia a la contribución de los mismos a los criterios de Derecho Humano al Agua 
y Saneamiento, fortalecimiento organizativo e incidencia.  
Se debe tener en cuenta que las estrategias vinculadas a SOBAL y Derecho al Agua y 
Saneamiento están altamente relacionadas y sus alcances pueden ser valorados en 
conjunto.  Para ello se recomienda la utilización de Matrices de Medición del Rendi-
miento (MMR), similar a la facilitada en la evaluación del Programa SOBAL. 
 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

DEL PROGRA-

MA 

INDICADORES 
PLAN DE 

DESARROLLO 

LOCAL 

ESTRATÉGICA 

DE GOBIERNO 
PD COOPERA-

CIÓN GALEGA 
MAP ODS 

  OBJETIVOS E 

INDICADORES 

CON LOS QUE SE 

VINCULA 

OBJETIVOS E 

INDICADORES 

CON LOS QUE SE 

VINCULA 

OBJETIVOS E 

INDICADORES 

CON LOS QUE SE 

VINCULA 

OBJETIVOS E 

INDICADORES 

CON LOS QUE SE 

VINCULA 

OBJETIVOS E 

INDICADORES 

CON LOS QUE SE 

VINCULA 
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3. Teniendo en cuenta las alianzas establecidas con otras cooperaciones como la Suiza 
(COSUDE), a través de su Programa de Gobernanza Hídrica, se recomienda fortalecer 
la acciones que permitan a las contrapartes el dirigir su modelo de intervención ha-
cia un enfoque de cuenca o microcuenca que promueva realizar una protección del 
recurso hídrico, con el objeto de intervenir o focalizar esfuerzos en la causa que limita 
el acceso a agua de calidad en la población Titular de Derechos. En este sentido se re-
comienda a ESF seguir apostando por el desarrollo de estudios hidrogeológicos que 
sienten una base técnica para este cambio. 
 

4. Como respuesta a la baja apropiación, por parte de la población Titular de Derechos, 
en la gestión de aguas grises y utilización de micromedidores, así como de otros ele-
mentos para la protección y buen uso del recurso, se recomienda que desde NASA-
MAR, Alcaldías y AHJASA,  se  valore la puesta en marcha de un programa sobre Cul-
tura del Agua, que integren elementos de información, educación y comunicación 
vinculados a promoción e higiene, protección y buen uso del recurso hídrico. En este 
sentido el COMAS, puede ser tenido como un actor de referencia, ya que integra a di-
ferentes actores que pueden coordinar acciones al respecto. 
 

5. Al igual que se señaló en la recomendación 4 el aprovechamiento de alianzas para el 
cambio de modelo hacia un enfoque de cuenca, lo mismo se puede valorar para mejo-
rar los sistema de vigilancia de la calidad de agua, donde la dinamización del Labora-
torio de AHJASA puede actuar como una infraestructura de apoyo, para subsanar las 
debilidades al respecto. En este línea el futuro alumnado egresado del curso de Admi-
nistradores de Sistemas de Agua y Saneamiento, puede ser catalizador para promover 
un mayor interés en las JA, en lo referente a la cloración del agua y solicitar los resul-
tados de las analíticas, de cara a promover un mayor ejercicio de transparencia hacia 
los/as usuarias del servicio. 
 

6. Se recomienda retomar el trabajo con la UNAH, para valorar su pertinencia y/o 
compromiso para actuar como socio tecnológico que de continuidad a la formación 
de los técnicos municipales en FONSAGUA, así como desarrollar mejoras y actualiza-
ciones del sistema. En este sentido las asistencias técnicas pueden actuar como “su-
pervisores”, pero de cara a una transferencia de la tecnología lo recomendable es que 
se cuente con un actor local que puede liderar el proceso.  
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En Asturias: 

 

c/ Álvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Javier Fernández. contacto.madrid@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097 

En Nicaragua: 

Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com  

TEL. (+505) 8837-1110 

 

  

  

  

  

  

 

En El Salvador: 

Osvaldo Nolasco. Onolasco@aidsocial.com 

TEL. (+503) 2639-1107 

TEL. (+503) 7989-4925 

 

 

mailto:clobo@aidsocial.com
mailto:lpeman@aidsocial.com
mailto:contacto.madrid@aidsocial.com
mailto:aidnica@aidsocial.com

