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1. Introducción. 
 
 

1.1 Antecedentes y objetivos de la Evaluación. 
 

El II Plan Director de la Cooperación Gallega (2010 -2013) establece entre sus objetivos 
generales incrementar el grado de transparencia y rendición de cuentas de la Cooperación 
Gallega en los países prioritarios donde coopera, considerándose específicamente dentro 
de este propósito, la mejora de la actividad evaluadora. 
 
De este modo, se contempla el mecanismo de evaluación como necesario poniendo de 
relieve dos razones fundamentales. En primer lugar, es un elemento imprescindible para 
que la política de ayuda tenga progresivamente una mayor calidad y capacidad de 
impacto. En segundo lugar, porque la política de cooperación se lleva a cabo con fondos 
públicos y es exigible un ejercicio de rendición de cuentas. Este objetivo alude a la 
necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación estable y previsible de las 
actividades de cooperación, con las debidas garantías en cuanto a la independencia de los 
ejercicios de evaluación y a la fiabilidad y publicidad de los resultados que de ellos se 
deriven. 
 
En base a esta premisa, está orientado el presente informe de evaluación que se enmarca 
dentro del Plan Anual de Evaluación 2012 promovido por la Cooperación Galega, y que 
integra a las intervenciones ejecutadas en Honduras y el Salvador financiadas a través de 
las convocatorias de subvenciones y los convenios de colaboración directa, 
correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de determinar alcance y la calidad 
del trabajo realizado. 
 
Señalar que los Proyectos ejecutados entre 2007 y 2009 se realizaron bajo la estructura de 
la Dirección Xeral de Cooperación Exterior (DXCE), la cual a partir de marzo de 2009 pasó a 
ser la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea (DXRREE e UE). 
 
El proyecto titulado: “Promoción de la salud e higiene en el marco del Programa de 
seguridad en los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua potable en los 
municipios y comunidades rurales de LA LIBERTAD, El Salvador (CA)”, fue presentado por 
Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF), a la convocatoria de subvenciones de proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo promovidos por ONGD de la Xunta de Galicia 
correspondiente al año 2007, contando como contraparte, con la Asociación Comunitaria 
Unida por Agua y la Agricultura (ACUA). 
 
Su ejecución abarcó el período comprendido desde mayo de 2007 a septiembre de 2008 y 
se solicitó a la Xunta de Galicia una subvención por la cantidad de 88.399,00 €.  
 
En febrero de 2012 se emite convocatoria de la Xunta de Galicia para realizar la evaluación 
ex post de 24 proyectos ejecutados entre 2007 y 2011 con el propósito general de 
determinar alcance y calidad del trabajo realizado. 
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Este propósito se expresa el siguiente objetivo de  evaluación: 
 
Realización de una evaluación ex-post de las intervenciones llevadas a cabo en Honduras 
y El Salvador financiadas a través de convocatoria de subvenciones y convenios de 
colaboración directa, correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de 
determinar alcance y la calidad del trabajo realizado. 
 
La presente evaluación tiene un carácter sumativo, siendo su propósito esencial 
sistematizar las lecciones aprendidas para la toma de decisiones a futuro. Debe emitir un 
juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención desarrollada, el acierto en la estrategia 
diseñada, su capacidad de adaptación a la realidad cambiante, eficacia, adecuación de los 
mecanismos de gestión y seguimientos aplicados, y los resultados e impactos logrados. 
Sobre esta base se construyen unas mayores posibilidades para el uso de las 
recomendaciones de la evaluación y lecciones aprendidas, y se fomenta la introducción de 
mejoras en futuras intervenciones.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la evaluación deberá valorar el alcance del 
Proyecto mediante los criterios de: cobertura, eficacia, impacto, pertinencia y 
sostenibilidad. 
 
 

1.2 Metodología empleada para la Evaluación. 
 

El diseño de la investigación evaluativa partió de la necesidad de obtener información 
válida, sobre una serie de criterios de evaluación aplicables a la intervención. Una vez 
definido el objeto de estudio y los sujetos participantes, se procedió al diseño de las guías 
de entrevistas a partir de información documental analizada previamente.  

 
Técnicas de investigación 

 
Se practicaron técnicas cualitativas como observación participante, entrevistas a 
profundidad semiestructuradas y abiertas, así como diálogos informales.  
 

Fases y calendario de trabajo. 
 
· Trabajo de gabinete: Este trabajo inicial incluye las tareas de planificación y 
organización necesarias para realizar la presente evaluación, consulta y análisis de la 
información facilitada y conseguida por medio de ESF, ACUA y otras instituciones 
involucradas.  

o Clasificar la información más pertinente a indagar e identificación de 
fuentes de información primarias y secundarias de consulta. 

o Análisis pormenorizado de la información de toda la documentación 
relevante, entre la que se encuentra: 
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o Documento de formulación del proyecto. 
o Informe final de ejecución del proyecto. 
o Evaluación final externa del proyecto. 
o Plan estratégico de ESF 2007 – 2010. 
o Árbol de problemas de la zona de intervención. 

 
Después se procedió a fijar las líneas principales de la evaluación, estableciendo los 
criterios, las técnicas más adecuadas y elaborando las herramientas acordes para su 
realización y obtener la información necesaria para la fase de trabajo de campo. Y se 
realizó la matriz de evaluación. 

 

· Trabajo de Campo: Identificadas las instituciones responsables e involucradas con el 
Proyecto y las zonas de intervención se realizan: 
 

- Reuniones con la Becaria experta en cooperación internacional al desarrollo de la 
Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea (DXRREE e UE) 
en El Salvador. 

o Presentación de la consultoría y plan de trabajo.  
o Recomendaciones de la Responsable de la Responsable de la Cooperación 

de la Xunta Galega.  
 

- Reuniones con el Responsable de la ESF y con el Director y Técnicos de ACUA, en 
sus oficinas de Zaragoza en El Salvador. 

o Presentación de la consultoría y plan de trabajo. 
o Profundizar y recopilar la información sobre las intervenciones de ESF en 

El Salvador y de los antecedentes del proyecto a evaluar. 
o Profundizar y recopilar la información sobre las intervenciones de la ACUA 

y de los antecedentes del proyecto a evaluar. 
o Revisión y solicitud de documentación relevante para la evaluación 

(informes de seguimiento, fuentes de verificación, informes de ejecución 
del terreno, informes de evaluaciones). 

o Elaborar la agenda de visitas a las Comunidades de El Chacón y Tilapia del 
Departamento Sur de La libertad de El Salvador. 
 

ENTIDAD 
PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO FECHA  

Xunta 
Galicia 

Adriana Pascual 

Becaria experta en cooperación internacional al 
desarrollo de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores y con la Unión Europea (DXRREE e UE) 
en El Salvador. 

12/06/2012 

ACUA Oscar Joaquín Ortiz Coordinador Programa Recursos Hídricos 18/06/2012 

ACUA Ulises Juárez Técnico de la Campaña Hidro-Sanitaria 18/06/2012 

ACUA Julio Reyes 
Técnico de Infraestructuras de Sistemas de Agua y 
Saneamiento 

18/06/2012 

ASAAPS Nurian Lara Técnico de Asesoramiento 18/06/2012 

ESF Mireia Carreras Representante de ESF Cataluña en El Salvador 18/06/2012 



 

 
“Promoción de la salud e higiene en el marco del Programa de seguridad en los servicios de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable en los municipios y comunidades rurales de LA LIBERTAD, El Salvador (CA)” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

7 

 
 
En todo momento se logró establecer una comunicación fluida y de confianza y se aportó 
una buena la predisposición y colaboración necesarias para llevar a cabo la evaluación, 
aprovechando al máximo los tiempos disponibles. 
 
Siguiendo la agenda elaborada la consultora se desplazó a la zona de intervención 
acompañada por Técnicos del Proyecto de ACUA  
 
En el terreno se realizaron las siguientes visitas y reuniones: 
 

FECHA 26 - 06 -2012 

COMUNIDAD EL CHARCÓN 

ACTIVIDADES - Reunión con el comité de agua y saneamiento 
- Entrevista informal con beneficiarios/as 
- Visita a varios domicilios 
- Visita al tanque de almacenamiento y bomba de distribución de agua  

COMITÉ DE AGUA Y SANEAMIENTO 

NOMBRE CARGO 

Sonia Evelyn Calles Vice – Presidenta del Comité 

Leonor Núñez Sidrian Pro – Secretaria 

María Magdalena Portillo Tesorera 

Claudia Patricia Calles Protesorera 

BENEFICIARIOS/AS 

María Elita Calles María Gladis Guillen 

Blanca Criztavel Will Ernesto Calles 

 
 

FECHA 26 – 06 -2012 

COMUNIDAD TILAPA 

ACTIVIDADES - Reunión con la Junta Directiva “Nueva Oasis” 
- Entrevista informal con beneficiarios/as 
- Visita a varios domicilios 
- Visita al tanque de almacenamiento y bomba de distribución de agua  

JUNTA DIRECTIVA “NUEVO OASIS” 

NOMBRE CARGO 

Miguel Antonio Palacios Síndico 

Félix Palacén Secretario 

Rosa Nery Guzmán Tesorera 

Héctor Jerónimo Alfaro Pro – Secretario 

BENEFICIARIOS/AS 

María Juana Torres Juan Antonio Vizcarra 

Miguel Palacios Claudia Isabel Menjivar 
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ENTIDAD 
PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO FECHA  

MINSAL 
Cooperación Externa 

Hilda Lorena 
Martínez de Mira 

Coordinadora Técnica de 
Cooperación Externa 

12/06/2012 

MINSAL 
Cooperación Externa 

Rosa Adela Aguilar de 
Cardenas 

Técnica de Cooperación Externa 12/06/2012 

 
En estas visitas a las zonas de intervención y en la municipalidad de Zaragoza, se realizaron 
entrevistas en profundidad con los diferentes actores y colectivos beneficiarios del 
proyecto (ADESCOS, Comités de Agua y beneficiarios). 
 
Se pudieron visitar dos de las comunidades de intervención. No se pudieron visitar más 
por estar en obras los caminos. Asimismo se visitaron un alto porcentaje de 
infraestructuras (letrinas, depósitos de agua y biofiltros de diferentes tipos, incorporando 
mejoras) realizadas mediante la intervención, así como acceder a los materiales de 
promoción de salud e higiene elaborados por el proyecto. 
 
Hay que destacar la colaboración y predisposición de todas las personas con las que se ha 
establecido contacto durante el transcurso de la evaluación.   
 

· Elaboración de informe: La presente evaluación se ha realizado en la segunda semana 
de julio de 2012. Para la elaboración del informe de evaluación se ha realizado un análisis, 
organización y sistematización de la información recopilada de los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación llevada a cabo. Esto ha permitido incorporar de forma 
eficaz los datos suficientes para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
Se elaboraron diversos borradores para poder contrastar las diversas opiniones con el 
personal técnico de la Xunta de Galicia y de ESF. 
 
 

1.3  Condicionantes y limitantes del estudio. 
 
Las obras que el Ministerio de obras públicas está realizando, de cara a prevenir desastres 
en el invierno (lluvias) nos ha cortado el libre acceso al cantón de San Juan Buenavista, no 
pudiendo así visitar la intervención del proyecto en tres comunidades.  
 
Otro inconveniente encontrado ha sido los cambios de personal tanto en ESF como en 
ACUA, ya que el tiempo transcurrido desde la intervención hasta esta evaluación ha sido 
bastante amplio, no pudiendo contar con la memoria histórica del personal.   
 
En la zona de intervención se ha seguido desarrollando proyectos de abastecimiento de 
agua y saneamiento, solapándose los resultados obtenidos con los conseguidos en el 
proyecto.  
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1.4 Presentación del equipo de trabajo. 
 
En la composición del equipo de trabajo que AID Social seleccionó para el desarrollo del 
proyecto, se mantendrán los siguientes criterios: 
 

 Conocimiento específico del entorno de la cooperación al desarrollo y en aspectos 
de evaluación y sistematización de proyectos 

 Conocimiento de la temática de intervención 
 

El equipo se compone por: 
 
Luis Pemán. Socio AID Social. Coordinador. Desarrollando funciones de coordinación con 
la Evaluadora País, diseñando las herramientas comunes de recogida de información y su 
consolidación.  
 
María Jesús Valverde. Evaluador AID Social. Responsable de la Evaluación y plan de 
sostenibilidad para las acciones a realizar en la zona de intervención. Desarrollando las 
entrevistas en terreno y grupos focales.  
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2. Descripción de la intervención. 
 
 

2.1 Antecedentes. 
 

En el año 1962, ante la falta de servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales el 
Ministerio de Salud impulsó el Plan de saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), 
construyéndose 315 sistemas rurales en todo el país, estos sistemas junto con otros 
tantos construídos por otras ONG (700 sistemas rurales en total), fueron transferidos al 
sistema nacional de suministro ANDA (Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados) en 1995, creándose la Gerencia de Sistemas Rurales. Sin embargo ANDA  
reconoce que no abordará las infraestructuras en las poblaciones de menos de 2000 
habitantes, dada su limitada capacidad y, posiblemente su escaso interés político y 
económico de intervenir en esas zonas. Gran parte de esos sistemas llegaron al final de su 
vida útil o se enfrentaron a problemas financieros, en este contexto nace una asociación 
para la defensa, Desarrollo y Distribución de agua a nivel rural (ANDAR), con el objetivo 
estratégico de fortalecer y promover una participación de las comunidades rurales para la 
defensa del derecho al agua buscando su sostenibilidad y desarrollo. 
 
Así, la falta de un ente regulador del recurso hídrico responsable de atender las 
necesidades de la población rural, la carencia de información para el diseño de una 
planificación de actuaciones dirigidas a resolver la problemática de abastecimiento y 
saneamiento y la incapacidad técnica y económica de los gobiernos locales para 
desenvolver esta planificación, desemboca en una población que no cuenta con los 
servicios mínimos de agua para el disfrute de una vida digna. 
 
ESF Galicia comenzó a trabajar en La Libertad (El Salvador) en el año 2004, incorporándose 
a los trabajos que ESF Cataluña llevaba desarrollando en la zona con la Fundación para la 
Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) primero, y después con 
ACUA, (ONG creada en 2005, sin fines de lucro, cuyos fundadores formaron parte de 
CORDES), como socio principal. ACUA es una ONG, fundada en 2l año 2005, organización 
sin fines de lucro, apartidista, con amplia experiencia en cooperación y trabajo 
comunitario, que comparte valores solidarios y compromisos con el desarrollo de las 
familias más empobrecidas de El Salvador.  La organización trabaja desde la visión de la 
autogestión comunitaria que conlleve a relaciones equitativas de poder entre hombres y 
mujeres optimizando los recursos locales y buscando la reducción gradual de la 
dependencia de los recursos externos, así mismo, busca generar procesos participativos 
de toma de conciencia sobre aquellas acciones que dañan o perturban el entorno de las 
comunidades propiciando la resistencia ante políticas que atenten la autodeterminación 
de estas. ACUA promueve el respeto y la armonía con el medio ambiente a través de sus 
acciones, propiciando la innovación, adopción y adaptación tecnológica. 
 
ESF y ACUA identifican en el año 2004 el proyecto “Abastecimiento y Saneamiento de la 
comunidad de Corinto Hacienda”, financiado por la Xunta de Galicia, Caixa Galicia, 
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Concello de Lugo y Diputación de la Coruña, el proyecto consiste en la construcción de un 
sistema de abastecimiento de agua potable y un sistema de saneamiento por letrinas 
aboneras y biofiltros gestionados por la propia comunidad, paralelamente juntos 
ejecutaron proyectos similares en las comunidades de Plan de Mango, Nazaret entre 
otros.  
 
En el año 2006 afrontan de manera conjunta ESF Galicia, ESF Cataluña y ACUA, nuevos 
proyectos dentro del ámbito del Plan Director, “Programa de Seguridad de los servicios de 
Saneamiento y Abastecimiento de Agua Potable en los municipios y comunidades Rurales 
de la Libertad-Sur”. Este programa viene a consolidar el trabajo realizado hasta el 
momento y supone una ambiciosa actuación a cuatro años en el que se pretende afrontar 
la situación de falta de acceso al agua y saneamiento de un gran número de beneficiarios 
identificados. 
 
Además se proponen un gran reto, la constitución de la Asociación de Sistemas 
Autónomos de Agua Potable (ASAAP), una entidad intercomunitaria que servirá de apoyo 
para el mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento en 
funcionamiento, tratando de darles una estabilidad económica, esta asociación se 
encargaría de las compras de los insumos necesarios para el mantenimiento de las 
infraestructuras de las comunidades creando una economía de escala a nivel rural, 
cubriendo  a los once municipios donde se han creado infraestructuras, defendiendo así 
los intereses de los usuarios. 
 
En el ámbito del Programa de Seguridad de los Servicios de Saneamiento y Abastecimiento 
de los municipios de la zona Sur del departamento de La Libertad de El Salvador, donde 
ESF y ACUA plantean afrontar el presente programa, una parte fundamental consiste en la 
realización de sesiones de capacitación para un correcto uso de los sistemas de 
abastecimiento y sobre todo saneamiento es necesario afrontar la Sensibilización en Salud  
e Higiene a todas las comunidades beneficiarias del Programa desde un enfoque amplio y 
global, de cara a asegurar y afianzar las buenas practicas hidro-sanitarias en la población. 
 
El proyecto planteado se encargará de las capacitaciones en buenas prácticas hidro – 
sanitarias de los municipios englobados en el programa. La siguiente tabla muestra las 
comunidades del programa y dentro de ellas, las marcadas en negrita, fueron a las que se 
dedicó el presupuesto del proyecto dentro del programa. 
 
Municipio Santa Tecla Municipio Huizucar Municipio La Libertad 

Granadillas 114 familias 
La Pineda 59 familias 
La Borja 56 familias 
El Nance 30 familias 
La Florida 46 familias 
La Mascota 34 familias 
La Providencia 13 familias 
Loa Peñates 23 familias 
Lomas de S. Antonio 34 familias 

San Juan Buenavista 198 familias 
Santa Marta 34 familias 
Nuevo Amanecer 43 familias 
Tilapa 154 familias 
Pajales 54 familias 

Charcón 120 familias 
Chilama 73 familias 
San Cristóbal 11 familias 
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Zona de Intervención: Mapa 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
“Promoción de la salud e higiene en el marco del Programa de seguridad en los servicios de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable en los municipios y comunidades rurales de LA LIBERTAD, El Salvador (CA)” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

13 

2.2 Descripción resumida. 
 

La promoción de la salud e higiene en el marco del “Programa de Seguridad en los 
Servicios de Saneamiento y Abastecimiento de Agua potable en las Comunidades y zonas 
rurales de la zona Sur del Departamento de La libertad de El Salvador”, pretende afrontar 
desde una perspectiva global la sensibilización y formación de la población de las 
comunidades rurales en las que se desarrollan los proyectos del Programa, en materia 
hidro-sanitaria. El objetivo radica en el afianzamiento de las actuaciones de 
abastecimiento y saneamiento que se van a desarrollar por parte de ACUA e ESF Galicia e 
Cataluña en la Cordillera del Bálsamo mediante la promoción integral en salud e higiene 
de la población beneficiaria para así contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población 
de la Cordillera del Bálsamo en la zona Sur del Departamento de La Libertad, afianzando 
así el trabajo de ejecución de las instalaciones de suministro de agua potable y 
saneamiento ejecutadas por ACUA y ESF. 
 
Se parte de la premisa que una población que conoce los riesgos de la falta de higiene y 
malos hábitos sanitarios en el manejo del agua y en la disposición de las excretas actúa en 
consecuencia, y se reducen las enfermedades de transmisión hídrica y los índices de 
morbilidad de la población más vulnerable. La población sensibilizada también es 
consciente de la importancia del recurso hídrico y contribuye a promover la movilización 
por el derecho al agua, aspecto de vital importancia si tenemos en cuenta la situación de 
desamparo en la que se encuentran las comunidades rurales. 
 
La población de las comunidades del ámbito de actuación debe protagonizar el proceso de 
promoción. Del mismo modo se involucra en la campaña a las instituciones municipales y 
supramunicipales. Es por ello que uno de los pilares del proyecto lo constituye la 
formación de formadores. Serán pues los promotores de salud del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS), y miembros de los comités de agua de las 
comunidades los agentes clave en el proceso. El equipo contratado para el proyecto 
centra las primeras capacitaciones en estos agentes, de forma que luego son ellos quienes 
se conviertan en los principales transmisores de conocimiento en las comunidades. A las 
capacitaciones se invitará a médicos que refuercen el trabajo de los promotores.  
 
Las capacitaciones a la población se centran en las mujeres como parte esencial para la 
introducción de los buenos hábitos en las comunidades. Las capacitaciones tocan diversos 
temas como el uso y mantenimiento de letrinas y biofiltros, reforzando así los 
conocimientos transmitidos en la ejecución de los propios proyectos.  
 
También se realizan obras de acondicionamiento de letrinas, ya que se detectaron 
deficiencias en algunas letrinas anteriores a la actuación de ACUA y ESF que deben ser 
corregidas. Así mismo se realizan capacitaciones sobre el manejo adecuado del agua 
potable y de los alimentos explicando los mecanismos de transmisión de enfermedades, 
tratando así de corregir los malos hábitos o patrones de comportamiento que perduraron 
durante años. Para ello, uno de los ámbitos donde se centran estas capacitaciones son las 
escuelas, ya que está demostrado el efecto multiplicador que se produce cuando los niños 
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transmiten los conocimientos a sus padres en la casa. En las capacitaciones también se 
afronta aspectos medioambientales, haciendo énfasis en la importancia de mantener 
limpio el entorno, protegiendo las fuentes de agua y eliminando los focos de infección. Se 
realizan talleres colectivos donde se llevan a cabo acciones de limpieza y 
acondicionamiento de las comunidades. 
 
Se elabora un amplio abanico de materiales que sirven de apoyo y refuerzo en la 
promoción de la salud e higiene. Se distribuye un kit para un buen uso de las letrinas, 
publicándose afiches para colgar de las letrinas en las viviendas, escuelas y casas de salud, 
editándose cartillas sobre los buenos hábitos de higiene y correcto uso de las instalaciones 
sanitarias. Así mismo, se diseña una campaña publicitaria para “Radio Bálsamo” (emisora 
fundada por ACUA, con alcance local).  
 
Resumen de las Características del proyecto 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Matriz de Planificación del proyecto: 
 

 Resumen Descriptivo Indicadores Verificables Objetivamente 

Objetivo 
General 

Reducir la vulnerabilidad 
económica, social y ambiental de 
la población rural en los 
municipios del departamento da 
La Libertad, y su desarrollo y 
crecimiento sostenido, a fin de 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

 

 Ubicación geográfica: 15 Comunidades de tres municipios de la zona Sur del Departamen-
to de La libertad de la Republica de El Salvador 

 

 Sectores: Salud y Agua y Saneamiento 
 

 Socios locales: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA), una or-
ganización de carácter humanitario sin fines de lucro fundada en 2005 

 

 Inicio: Mayo 2007  -  Finalización: Septiembre 2008 
 

 Población beneficiaria:  

 Beneficiarios indirectos: 9000 personas 

 Beneficiarios directos a: 5303 personas 
 

 Socios:  
- ADESCOS de las tres comunidades.  
- Comités de Agua de las Comunidades 
- ASAAP  

 



 

 
“Promoción de la salud e higiene en el marco del Programa de seguridad en los servicios de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable en los municipios y comunidades rurales de LA LIBERTAD, El Salvador (CA)” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

15 

Objetivo 
Específico 

Garantizado un entorno hídrico 
salubre para las poblaciones de las 
comunidades seleccionadas. 

IVO OE1. Entorno hídrico tiene una calidad 
adecuada según los estándares nacionales. 

IVO OE2. Los hábitos higiénicos son 
adecuados en un 70% de las familias 
beneficiarias. 

Resultados  

R.1. Las comunidades se implican 
activamente en el mantenimiento 
y cuidado del agua. 

IVO R.1.1. 95% asistencia  a las 
capacitaciones de formadores (Promotores 
un representante de los Comités de Agua de 
las comunidades) 

IVO R.1.2. 60% de asistencia de los 
beneficiarios  a las capacitaciones. 

IVO R.1.3.Por lo menos el 50% de las 
intervenciones que realiza la comunidad 
durante las actividades y asambleas son 
realizadas por mujeres. 

IVO R.1.4.El 80% de las familias introducen 
los buenos hábitos higiénicos y el uso 
adecuado del agua a nivel domiciliar. 

R2. Las comunidades beneficiarias 
realizan un buen uso del 
abastecimiento y saneamiento del 
recurso hídrico. 

IVO R.2.1. Hay reutilización con fines 
productivos de aguas servidas en un 50% de 
los lugares donde se implementen sistemas 
específicos y existan puntos de producción 
agrícola susceptibles de usarlas de manera 
segura para la salud. 

IVO R.2.2. El uso de las letrinas y sistemas de 
aguas negras implementados en el 100% de 
las familias servidas. 

R3.  Reducidas el número de 
enfermedades transmitidas a 
través del agua y a consecuencia 
de los malos hábitos de higiene de 
las poblaciones beneficiarias. 

IVO R.3.1. Los índices de morbilidad por 
causa de enfermedades hídricas descienden 
un mínimo del 20% 

IVO R.3.2.  Los índices de enfermedades 
hídricas descienden un mínimo del 20%.  

R4. Reducida la contaminación de 
los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos en los entornos de 
las comunidades beneficiarias. 

IVO R.4.1. Los parámetros de los análisis 
bioquímicos de las fuentes de agua 
subterráneas y superficiales son aceptables. 

  
 

2.3 Cambios en el Contexto y en la orientación inicial. 
 

El proyecto tal y como estaba previsto se inició en mayo del 2007 y finalizó en septiembre 
de 2008. No tuvo modificaciones sustanciales. 
 
No hubo ningún cambio en la orientación inicial. Las únicas modificaciones sufridas fueron 
de cuestión práctica, como este proyecto dependía mucho de la organización comunitaria 
y el periodo en el que se realizó fue un periodo de desencanto preliminar del cambio 
político que se dio en las elecciones del 2009 en San Salvador, después de 20 años de 
dominio político de una tendencia, esto dio lugar a que los intereses de partidos trataran 
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de influir en la formación de las Organizaciones Comunitarias, algo que retraso el trabajo 
en alguna de las comunidades (por ejemplo, Tilapa). 
 
La restructuración interna de personal en ACUA también influyó en el desarrollo del 
proyecto, ya que hubo que preparar al nuevo personal que fue contratado, pero en 
conjunto esto no influyó en los resultados globales del proyecto.  
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3. Análisis de la información recopilada. 
 
 

3.1 Sobre el proceso de identificación y formulación. 
 
A través de la documentación analizada se puede observar que se ha seguido un proceso 
de planificación anterior al proyecto, donde se identificaron los problemas del acceso, uso 
y cuidado integral del agua, en las comunidades donde trabajaban ESF y ACUA, teniendo 
tanto en cuenta las deficiencias detectadas en cuanto al acceso así como al de su uso y 
cuidado, algo que tiene más que ver con los hábitos higiénicos de la población. 
 
El proceso de identificación y formulación fue un trabajo estructurado que se realizó en 
conjunto entre las dos organizaciones (ESF y ACUA), ambas unidas en el esfuerzo de llevar 
a cabo un ambicioso proyecto que se enmarcaba en el llamado Plan Director de 
Abastecimiento y Saneamiento en las comunidades rurales del Sur de La Libertad, un plan 
de cuatro años, basado en la defensa del recurso y en el fortalecimiento de las estructuras 
de acción ciudadana articuladas en torno al derecho al agua. El Plan constituyó una 
herramienta para las comunidades y alcaldías, y una de sus utilidades fue la ejecución de 
proyectos de abastecimiento y saneamiento. 
 
Se realizó el árbol de problemas y se trazaron dos líneas de actuación que se desarrollaron 
en dos tipos de Proyectos, unos con respecto al acceso al agua y a sistemas de 
abastecimiento y otros con respecto a la educación en el buen uso del agua y hábitos 
higiénicos. Este proyecto da respuesta al abordaje del uso correcto del agua y a los buenos 
hábitos higiénico-sanitarios operacionalizados con la Metodología del Marco Lógico.  
 
Analizando la lógica vertical de la Matriz del Marco Lógico: 
 
Evaluando la columna de objetivos podemos comentar lo siguiente:  
 

- Todos los componentes (Objetivos, Resultados y Actividades) están indicados con 
claridad. 

 
- El Objetivo General abarca un ámbito muy grande. Es posible que siendo tan 

básico el acceso al agua para la vida esto infiera en todos los ámbitos de la vida en 
general, pero esta generalidad hace muy difícil ver la inferencia directa de este 
tipo de intervenciones, es decir el acceso al agua es esencial para que las personas 
puedan vivir en general, pero un buen acceso y uso del agua no necesariamente 
asegura y garantiza una estabilidad poblacional ni un desarrollo productivo. Un 
conflicto armado o una falta de oportunidades de trabajo pueden afectar a la 
estabilidad poblacional independientemente de su acceso y buen uso del agua. 

 
 



 

 
“Promoción de la salud e higiene en el marco del Programa de seguridad en los servicios de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable en los municipios y comunidades rurales de LA LIBERTAD, El Salvador (CA)” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

18 

- El Objetivo General y el Específico, por lo dicho anteriormente, no están 
claramente alineados, ya que si se logra el Objetivo Específico no podemos 
garantizar su contribución al logro del Objetivo General. 

 
- En cambio existe una buena alineación entre los Resultados con el Objetivo 

Específico. Estos son necesarios para contribuir a lograr el Objetivo Específico del 
proyecto, siempre y cuando se cuente con sistemas de abastecimiento y 
saneamiento de agua. Quizá este Objetivo marcado como específico debería ser el 
general y marcar como específico los aspectos relacionados con el buen uso y 
hábitos de higiénicos sanitarios.  

 
- No se incluye ningún Resultado de control, de seguimiento y evaluación del 

Proyecto.  
 

- Las Actividades especificadas para cada Resultado son necesarias para producir el 
Resultado. Se han identificado los recursos humanos y materiales por cada 
actividad.  

 
Evaluando la columna de los indicadores podemos decir:  
 

- No todos los indicadores del Objetivo General están bien diseñados, ya que no 
marcan el cambio que se quiere conseguir ni el tiempo en el que se quiere 
conseguir ese cambio. Decir “no disminuye” sin poner cantidades, lugar ni tiempo 
no nos facilita medir el logro ni podemos ver su inferencia directa al logro del 
Objetivo. Por otra parte, todas estas medidas necesitarían una línea base que en 
muchos casos es muy difícil de tener. 

 
- Los indicadores del Objetivo Específico, aunque con algún fallo de diseño, (no se 

marca el tiempo, lugar, etc.), son buenos indicadores para medir el cambio 
producido por la intervención, ya que se refiere a aspectos en los que su logro 
depende de la sensibilización, formación y responsabilidad de los y las 
beneficiarias, tanto objetivamente, en lo que respecta al conocimiento técnico 
sobre el cuidado de la calidad del agua (cloración), como subjetivamente, en lo 
que respecta a los buenos hábitos higiénicos. Esta última medida será válida en la 
medida que las herramientas diseñadas para medirla sean adecuadas.  

 
- Con respecto a los indicadores de los Resultados, están mucho mejor diseñados. 

Los hay de proceso (Asistencia a las capacitaciones en el Resultado 1), de impacto 
(disminución de morbilidad en el Resultado 3) y de resultado (introducción de 
buenos hábitos en el Resultado 2)  

 
Evaluando la lógica horizontal de la Matriz del Marco Lógico (el conjunto: Objetivo – 
Indicadores – Medios de Verificación - Hipótesis), podemos decir: 
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- Los medios de verificación  identificados responden a su mandato y son necesarios 
y oportunos para la medición de los indicadores expuestos. 

 
- Las hipótesis establecidas están bien enmarcadas y abarcan diferentes aspectos, 

como los legales (marco regulatorio sectorial…), los materiales (exista agua 
adecuada para el uso…), y los organizativos y de participación.  

 
En definitiva, la lógica de intervención, aunque mejorable, está orientada a la consecución 
de los Resultados y Objetivo específico del Proyecto.  
 
 

3.2  Sobre el proceso de ejecución económica. 
 
El proceso de ejecución del proyecto desde el punto de vista de gestión económica puede 
considerarse adecuado.  
 

FINANCIACIÓN TOTAL  

Coste TOTAL 125.500,40  € 

Solicitud de Financiamiento Externo    88.399,00  € 

RESUMEN PRESUPUESTARIO  

Financiamiento Xunta de Galicia    88.399,00  €  (Concedido) 

OTROS FINANCIADORES:  

Aportación ESF      7.500,00  €   

Aportación ACUA    15.577,37  €    

Comunidades    14.024,03  € 

TOTAL 125.500,40  € 

 
La contribución de las comunidades ha sido sobre todo en forma de trabajo personal, ya 
que no se ha tenido que contratar a albañiles para el trabajo del suministro de agua, sino 
que los y las beneficiarias formaron grupos de trabajo y fueron responsables de las obras 
que se realizaron.  
 
 

3.3 Sobre el proceso de seguimiento y coordinación. 
 
Desde ESF y ACUA se ha dado seguimiento, apoyo y acompañamiento en la gestión e 
implementación del proyecto. Teniendo como objetivo último el fortalecer a las propias 
comunidades de forma que los buenos hábitos higiénicos y de uso y cuidado del recurso 
hídrico sean continuos en el tiempo y sostenibles, lo que supone a la vez un correcto 
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento.  
 
ACUA y ESF realizaron reuniones quincenales de coordinación y de seguimiento del 
proyecto. A estas reuniones asistían el técnico responsable de ACUA, el coordinador de los 
promotores sociales, y el coordinador expatriado por parte de ESF. El personal del 
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proyecto desarrolló mecanismos y herramientas de monitoreo y seguimiento válidos, 
permitiendo corregir los errores en los procesos.  
 
Las ADESCO de las comunidades el Comité de Agua intervinieron activamente en el 
seguimiento del proyecto. ACUA, y el expatriado de ESF con una comisión formada por los 
miembros das Juntas Directivas de las comunidades han llevado la supervisión económica 
do proyecto. Se abrió una cuenta corriente a nombre del proyecto con firmas 
compartidas, hecho que permitió que los actores se responsabilicen de la gestión de los 
fondos y de su control. 
 
ACUA, a través de sus técnicos realizaron tareas de seguimiento del grado de participación 
de los/as beneficiarios/as y de asesoría a la dirección del proyecto. Igualmente, fueron los 
encargados de la realización del seguimiento de la implementación de los programas de 
capacitación durante todo el proceso. 
 
Por otro lado ha habido un seguimiento vía electrónica con los y las voluntarias de ESF 
Galicia y Barcelona desde sus sedes.  
 
Los procedimientos internos de control económico se hicieron en coordinación entre 
ACUA y ESF: 
 

- Un expatriado de ESF. 
- Un técnico local para las tareas de contabilidad y gestión de compras del proyecto 
- Elaboración de informes mensuales por parte del expatriado de ESF para el grupo 

de apoyo de ESF en la Coruña. 
- La presencia de las Junta Directivas de las Comunidades, técnicos de ACUA y el 

expatriado de ESF ejerciendo la supervisión económica del proyecto. 
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4. Resultados de la evaluación. 
 
 

4.1 Pertinencia. 
 
Adecuación del diseño del proyecto con las líneas estratégicas de la gestión del recurso 
hídrico y a las necesidades de la población beneficiaria 
 
En el análisis de la pertinencia del proyecto vamos a hacer referencia a la adecuación de 
sus objetivos con los problemas en la buena gestión del recurso hídrico, analizándola en 
relación a distintos aspectos, como su correspondencia con las estrategias locales y/o 
nacionales en este ámbito y a la idoneidad de las acciones propuestas para abordar los 
problemas que se pretendían solucionar.  
 

 Adecuación del proyecto a los problemas detectados y las necesidades locales y su 
lineamiento con la política galega de cooperación y políticas públicas locales. 

 
El problema que se aborda con este proyecto se enmarca en el uso y cuidado integral del 
agua, después de atender la deficiencia en el acceso detectada en las comunidades de la 
zona sur del departamento de La Libertad de El Salvador, había que abordar lo referente al 
uso correcto de los sistemas de abastecimiento y saneamiento implementados en ellas y 
educar en los buenos hábitos higiénico-sanitarios en general.  Ya que contar con un 
sistema de agua potable y saneamiento adecuado no implica que el uso de las 
instalaciones sea el adecuado. 
  
Según hemos detectado, en las poblaciones de estas comunidades rurales se observaban 
patrones de comportamiento muy arraigados, con respecto a sus hábitos higiénicos, algo 
que provocaba que proliferaran las enfermedades de transmisión hídrica entre su 
población. Tal y como comenta una beneficiaria de la Comunidad El Charcón: “…mi hijo no 
paraba de tener diarreas… ahora no es así”.. 
 
A la vez que los hábitos inadecuados traían como consecuencia la contaminación del agua 
potable y del medioambiente.  
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IZDA. DESAGÜE LIBRE (sin biofiltro) 
DCHA. DESAGÜE CON BIOFILTRO 

 
El acceso seguro al agua potable y al saneamiento constituye la base de la salud pública y 
por lo tanto del desarrollo humano. Teniendo este acceso un efecto multiplicador en el 
crecimiento económico y social de las comunidades, siendo el principal desencadenante 
de los cambios necesarios para salir de la espiral de la pobreza.  
 
Pero la promoción de la salud e higiene necesita de la participación activa y la formación 
de los promotores de salud, y de los líderes de desarrollo comunitario, para lo que es 
necesario llevar a cabo procesos de formación de formadores como los que se han 
planteado en este proyecto.  
 
ACUA y ESF en el análisis de esta problemática de acceso al agua han visto la necesidad de 
fomentar la conciencia del “derecho al agua”, para lo que vieron necesario la promoción y 
fortalecimiento de estructuras de participación comunitaria en torno a la defensa del 
recurso, apostando a la posibilidad de su sostenibilidad desarrollando proyectos para la 
autogestión de este recurso siendo a la vez respetuosos con el medio ambiente en el 
ámbito rural. Así los programas desarrollados por ACUA y ESF (Plan Director del Programa 
de Seguridad) buscaban la implicación de las instituciones municipales y supramunicipales, 
involucrando a técnicos y personas responsables de las mismas.  
 
La sensibilización y la formación en salud e higiene refuerzan claramente la consciencia en 
la población de la importancia del acceso al agua y saneamiento, reforzando a la vez los 
procesos de cohesión social y de participación democrática. 
 
El Proyecto “Promoción de la Salud e Higiene en el marco del Programa de Servicios de 
Saneamiento y Abastecimiento de las Comunidades y Municipios de la Libertad-Sur”  se 
alinea con los objetivos y principios del Plan Director de la Cooperación Galega 2006-2009, 
en las que además se define a El Salvador, como país prioritario. Así mismo las prioridades 
establecidas en el Documento Estrategia País de la AECID  se centra en los sectores en los 
que su avance resulta imprescindible para la consecución de los ODM, y sus objetivos 
específicos principales de gobernanza democrática, participación ciudadana, desarrollo 
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institucional y cobertura de las necesidades básicas quedan recogidos en los principios en 
los que se basa el proyecto que aquí se evalúa. 

 

 Mantenimiento del interés de los servicios y productos creados por el Proyecto 
 

El interés de las personas beneficiarias por los productos creados por el proyecto no fue 
patente, desde el principio, el trabajo de sensibilización y educación es un trabajo de 
tiempo, pero lo que hemos constatado claramente en nuestras visitas a las zonas de 
intervención es el empoderamiento de los beneficiarios de los conceptos aprendidos, el 
cuidado por el mantenimiento de sus infraestructuras sanitarias y sobre todo debemos 
destacar la organización comunitaria que se mantiene en las comunidades.  
 

  
Interior de una Letrina Abonera Seca Familiar en 
la comunidad El Charcón 

     Desagüe Biofiltro en la comunidad Tilapa 

 
- El proyecto desarrolló y fortaleció su nivel de organización, contando con un 

amplio apoyo de los habitantes de cada una de las comunidades beneficiarias, 
incorporando de forma muy efectiva a las mujeres. 

 
- El proyecto favoreció la disminución de la contaminación ambiental en cada 

comunidad, a través del uso de las letrinas aboneras y los biofiltros. 
 

Para ESF y ACUA, el proyecto está integrado a sus estrategias de trabajo. Llevando la 
tecnología y haciéndola apropiada al uso del ser humano, puso la tecnología a disposición 
de las personas beneficiarias, elaborando tecnologías apropiadas, de bajo costo, para que 
las comunidades puedan tener acceso a lo que son sus derechos básicos como el agua y el 
saneamiento. 
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4.2  Eficacia. 
 

 

Valoración del grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 
persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados 
 
Examinando Resultado a resultado, podemos decir:  
 
R.1: Las comunidades se implican activamente en el mantenimiento y cuidado del agua. 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO 
 
Indicadores:  
Los indicadores de este resultado, en término general, se cumplieron aunque no de la 
misma manera en todas las comunidades.   
 

o IVO. R.1.1.: 95%  de asistencia a las capacitaciones de formadores  
o IVO. R.1.2.: 60% de asistencia de los beneficiarios a las capacitaciones 
o IVO. R.1.3.: Al menos el 50% de las intervenciones que realiza la comunidad 

durante sus actividades y asambleas son realizadas por mujeres 
 

- Recibieron mayor formación las beneficiarias que se integraron en los comités de 
saneamiento, que serían los que se encargarían después de transmitir esos 
conocimientos como formadores. Aunque la formación de estos Comités no fue 
fácil al principio, ya que el estado en que se encontraban las letrinas, antes de su 
rehabilitación y construcción de las nuevas, no era bueno (las que tenían eran la 
mayoría de foso, sucias y con mal olor). La idea de recibir formación para 
mantener letrinas no animaban a la conformación de los comités de saneamiento, 
en la medida que se construyeron las letrinas secas aboneras familiares, este 
rechazo se fue salvando, ya no se veía su mantenimiento como algo asqueroso, 
sino como algo limpio, y fue más sencilla la creación de los comités. 

 
- La asistencia de los beneficiarios a las capacitaciones fue variada, oscilando entre 

el 50% y el 90%, dependiendo de la comunidad. 
 
- Además de las capacitaciones, la organización de comités formaba parte de los 

procesos desarrollados por el proyecto, poniendo especial énfasis en la 
participación equitativa de las mujeres en ellos, a este respecto hemos detectado 
que se consiguió una participación de mujeres alta.  Hubo comunidades en las que 
la asistencia de mujeres y su participación en los comités fue del 90% y en las que 
hubo menos participación de mujeres, se consiguió un 50%. 
 

o IVO. R.1.4.: El 80% de las familias introducen los buenos hábitos higiénicos 
y el uso adecuado del agua a nivel domiciliar 
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- Según las evaluaciones hechas por ACUA y ESF, el número de familias que hacen 
un uso adecuado llegó de media al 70%. Esto dependía sobre todo del grado de 
avance de las ecotecnologías, sobre todo de los biofiltros. 

 
o ACUA y ESF fueron modificando el diseño de los biofiltros a medida que se 

iban implementando, con el objetivo de hacerlos más fáciles de cuidar. 
Los primeros implementados tenían la cubeta de la “trampa atrapa grasa”, 
demasiado grande para el uso familiar por lo que había que esperar 
mucho hasta que se llenara para después limpiarla y mientras esto pasaba 
se originaban malos olores, y era más difícil de limpiar, algo que influía 
directamente en su uso y cuidado, por lo que se fueron haciendo trampas 
más pequeñas (más adecuadas para el uso familiar). 

 

  
TRAMPA ATRAPA GRASA grande TRAMPA ATRAPA GRASA pequeña 

 
  
R.2: Las comunidades beneficiarias realizan un buen uso del abastecimiento y 
saneamiento del recurso hídrico 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO 
 
Indicadores:  
 
Este resultado tuvo un logro desigual en las diferentes comunidades 
 

o IVO. R.2.1.: Hay reutilización con fines productivos de aguas servidas en un 
50% de los lugares donde se implementen sistemas específicos y existan 
puntos de producción agrícola susceptibles de usarlas de forma segura 
para la salud. 

 
- En comunidades como San Juan Buenavista, Santa María y Nuevo Amanecer, se 

reutilizan las aguas grises filtradas para el riego de huertas y plantas 
ornamentales, ya que los patios de las casas tienen la dimensión adecuada para 
tener jardines y huertas. 
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- En otras comunidades, en las que las casas son más pequeñas, sin espacio para 
tener jardines o huertas, no es posible esta reutilización, pero si el que los 
desagües del agua fueran más limpios y menos contaminantes. 

 
- En otras comunidades no había agua entubada, por lo que no se hicieron en ese 

tiempo los fiofiltros (Tilapa). Ahora que ya cuentan con agua entubada 
(introducida más tarde), ya se instalaron los biofiltros. 

 
o IVO. R.2.2.: El uso de las letrinas y sistemas de aguas negras 

implementados es del 100% en las familias servidas.    
 

- El uso correcto de las letrinas se consiguió en un 90%. No se pudo conseguir en su 
totalidad por la dificultad de uso de la letrina para personas con minusvalías o 
personas mayores que no podían subir las escaleras. 

 
- En nuestra visita pudimos constatar que los posters sobre el buen uso de las 

letrinas aboneras secas familiares se encontraba a la vista en las puertas de las 
letrinas, lo mismo que el uso de los fiofiltros se encontraban a vista en algunos de 
las pilas. 

 

 

 
Posters sobre el uso: 

- Izda.: Letrina abonera seca familiar 
- Dcha.: Biofiltro 

 
 
R.3: Reducidas el número de enfermedades transmitidas a través del agua y a 
consecuencia de los malos hábitos de higiene de las poblaciones beneficiarias 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO: INCIERTO 
 
 



 

 
“Promoción de la salud e higiene en el marco del Programa de seguridad en los servicios de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable en los municipios y comunidades rurales de LA LIBERTAD, El Salvador (CA)” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

27 

Indicadores:  
o IVO. R.3.1.: Los índices de morbilidad por causa de enfermedades hídricas 

descienden un mínimo del 20%. 
o IVO. R.3.2.: Los índices de enfermedades hídricas descienden un mínimo del 

20%.  
 

Para saber si se ha conseguido este resultado sería necesaria la existencia de datos en el 
MSPAS, pero esto no ha sido posible para el proyecto, ya que ha habido un cambio de 
gobierno que ha implicado un cambio en el modelo de atención rural. Actualmente las 
comunidades son clasificadas con otro ordenamiento territorial diferente al que había 
antes, que no había implementado ningún modelo para la atención rural, sino que la 
atención se daba en los servicios de Salud de algunas poblaciones a donde tenían que 
acudir las personas enfermos y los datos de morbimortalidad estaban referidos a esos 
centros de salud sin discernir de que comunidad eran. Actualmente se puede saber la 
incidencia de enfermedades, pero no se puede saber la variación por no contar con una 
línea de base.  
 
Este tipo de intervenciones tienen un efecto positivo directo en la salud de la población, 
pero para medir la incidencia directa se tendría que haber diseñado otro tipo de indicador 
con fuentes de verificación accesibles para poder verificar los cambios conseguidos. 
 
R.4: Reducida la contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en los 
entornos de las comunidades beneficiarias 
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO 
 
Indicadores:  

o IVO. R.4.1.: Los parámetros de los análisis bioquímicos de las fuentes de 
agua subterráneas y superficiales son aceptables. 

 
Actualmente ACUA realiza análisis de las aguas superficiales: 
 

- De los biofiltros, de la trampa atrapa grasa y de la salida del agua después de pasar 
por los biofiltros 

o Se ha visto que si el biofiltros está bien mantenidos: 
 

 En los depósitos con trampa atrapa grasa grande (las primeras que 
se construyeron), la diferencia entre la contaminación del agua 
por grasas, aceites, etc. después de pasar por el biofiltro es de 160 
mg/litro a 60 mg/litro de aceites, grasas, jabones, etc. Y una 
reducción de un 80% de E. Coli. 

 
 En los depósitos con trampa atrapa grasa pequeña (la modificación 

que se hizo), la diferencia entre la contaminación del agua por de 
grasas, aceites, etc. después de pasar por el biofiltro es de 160 
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mg/litro a 10 mg/litro de aceites, grasas, jabones, etc. Y una 
reducción de un 90% de E. Coli. 

 

De las aguas subterráneas, con las que se cargan los depósitos de agua para el 
abastecimiento se hacen análisis para su potabilización, añadiéndole cloro, no consta que 
se hagan análisis periódicos. 
 
Este tipo de intervenciones se hacen con la periodicidad que permiten los presupuestos y 
sirven sobre todo para evaluar el buen uso de los biofiltros en las comunidades. 
 
En conclusión, podemos decir que el nivel de efectividad del proyecto fue satisfactorio.  
 
Debemos destacar el buen trabajo realizado a nivel de formación realizado en la zona de 
intervención 
 

- Se han editado guías de uso y cuidado para las letrinas aboneras secas familiares y 
los biofiltros.  Estos materiales están muy bien diseñados. El uso correcto de las 
letrinas y el cuidado de los biofiltros nos lo podía explicar cualquier persona al azar 
a la que preguntábamos en las comunidades. 

 

     
Parte de los contenidos de las guías sobre las letrinas y los biofiltros 

 

- El fortalecimiento que se ha hecho con respecto a la organización comunitaria es 
muy importante. Esas organizaciones siguen funcionando y son un buen vehículo 
para dar respuesta y apoyo a los problemas que se dan en las comunidades, ya 
que se han establecido como interlocutores válidos y reconocidos por las 
autoridades municipales y departamentales. 

 
 

4.3 Sostenibilidad. 
 
Valoración de la capacidad del socio local para continuar con las actividades del proyecto, 
así como mantener los logros conseguidos 
 
El compromiso que ACUA y ESF tienen con las comunidades de la cordillera del Bálsamo, 
zona Sur del departamento de La Libertad de El Salvador, perdura en el tiempo, este 
proyecto era parte de todo un programa de cuatro años. 
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En todas las comunidades en las que se realizó la  intervención de este proyecto se ha 
seguido trabajando de forma muy eficaz y buscando siempre la sostenibilidad de los 
servicios de agua y saneamiento implementados. 
 
En estos momentos en las visitas realizadas hemos constatado: 
 

- Que existe un Sistema de Agua entubada que consiste en un sistema por cañerías, 
de manera que el agua se recoge en un depósito de agua y por medio de bombas 
y cañerías se distribuye en la comunidad; todas las casas ya tienen acometida de 
agua. Esto es algo que no existía cuando se realizó el proyecto que estamos 
evaluando en las comunidades El Charcón y Tilapa. Esto facilitó la incorporación 
en las viviendas de biofiltros, que aunque no en todas las comunidades sirve para 
recuperar el agua para riego, por falta de espacio en las viviendas, que no tienen 
huerto ni jardín, es esencial para evitar la contaminación medioambiental, evitar 
olores, etc. 

 
- Esto, aparte de los beneficios habituales, en lo que respecta al servicio de agua 

potable, ha potenciado la autogestión. Así:  
 

· En El Charcón, el Comité de Agua y Saneamiento de la comunidad, que está 
formado en su mayoría por mujeres, se ha creado para gestionar el recurso 
hídrico, formado a partir de la ADESCO de la comunidad, tiene como objetivo el 
cuidado y la autogestión de este recurso.  

  Los beneficiarios del servicio de agua pagan $5.50 al mes, con lo 
que se paga se paga la electricidad, al fontanero que se encarga 
del mantenimiento de la bomba del depósito, de la cloración del 
agua y otras tareas de mantenimiento. 

 La compra de los suministros se realiza por medio de  la ASAAPS, lo 
que hace que los precios sean muy asequibles.   

 
· El Comité de Agua también se encarga de las necesidades de capacitación que 
surjan en la comunidad. Los viáticos que se pagan por estas capacitaciones 
también salen de la gestión que se realiza. 
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Depósito, bombas y sistema de distribución de agua en El Charcón 

 

· Un sistema similar existe en Tilapa, la asociación comunitaria se llama “Nuevo 
Oasis” (en este caso no está formado a partir de la ADESCO). En esta asociación se 
han elaborado unos estatutos en los que se establece que con los ingresos sacados 
de la distribución de agua, además de pagar los gastos ocasionados (fontanero, 
electricidad, etc.), se den ayudas a las personas de la asociación que por causas 
especiales (fallecimientos, enfermedad, etc.) necesiten apoyo. Aproximadamente 
se dedica a esto el 20% de los ingresos. 

 

 
                              Listado de precios del Servicio de Agua 
 

Hemos detectado el desarrollo de las comunidades con respecto al recurso hídrico, tal y 
como se proponía el proyecto, lo que nos parece que es el mejor ejemplo de 
sostenibilidad, la población beneficiaria del proyecto se ha empoderado completamente 
de los objetivos del proyecto. 
 
Para mantener los logros conseguidos es necesario: 
 

1. Un mantenimiento y cuidado de las infraestructuras construidas para  la 
distribución de agua potable y de saneamiento. 

2. Mantener una conciencia sostenida sobre la promoción de la salud y seguridad de 
los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua potable.  

3. Una organización comunitaria participativa y fortalecida capaz de gestionar los 
servicios creados y que pueda ser un interlocutor válido con las instituciones 
municipales y departamentales. 
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En la visita realizada a la zona de intervención y en las reuniones mantenidas con la 
población beneficiaria  hemos detectado: 
 
1.- Con respecto al mantenimiento y cuidado de las infraestructuras: 

- Hay seguridad en el mantenimiento del buen suministro de agua potable. 
- Las LASF son muy valoradas y están en muy buen estado y cuidado. 
- Hay algún problema en el uso de biofiltros, sobre todo en los primeros construidos 

por tener un tanque atrapa grasa muy grande cuando el uso es solo familiar. 
- Los últimos biofiltros construidos con un tanque atrapa grasa más pequeño están 

mejor cuidados. 
 

2.- Con respecto a los hábitos higiénicos sanitarios   
- Se siguen haciendo campañas de limpieza y fumigación. 
- Las comunidades están limpias. 
- La nueva organización de los servicios de salud básicos por medio de Equipos 

Comunitarios de Salud (ECOS)1 ha acercado los servicios institucionales de salud a 
la comunidad. 

 

3.- Con respecto a la organización comunitaria 
- Existen los ADESCO 
- Existen Comités de Agua y Saneamiento, dependientes de las ADESCO, o 

asociaciones independientes como “Nuevo Oasis” en Tilapa 
- Existe ASAAPS. Esta asociación está formada por representantes de las ADESCO de 

las comunidades. Esta asociación facilita la compra conjunta de los suministros 
necesarios abaratando los costos. 

- Existen relaciones establecidas entre las ADESCO y otras Organizaciones de la 
Sociedad Civil, así como con las instituciones municipales y departamentales. 

 
Con relación a la sensibilización sobre el cuidado y responsabilidad con la contaminación 
medio ambiental es algo que ha ido calando entre los beneficiarios, aunque todavía hay 
mucho trabajo que hacer, el compromiso de los beneficiarios es muy dispar, hemos 
encontrado a beneficiarios que han asumido muy bien el concepto y las biotecnologías, 
utilizando el agua filtrada en los biofiltros para riego de cultivos, o simplemente para 
evitar los charcos de aguas grises y que agradecen y entienden muy bien el beneficio y 
otros que, si bien utilizan el biofiltro, no están tan mentalizados y no valoran tanto los 
beneficios medioambientales que acarrean.  
 
Los únicos problemas detectados son: 
 

                                                           
1 Los ECOS son un modelos de atención básica de Salud del MSPAS de El Salvador, que tiene como objetivo 

ampliar la cobertura de atención, está formado por médicos/as, enfermeras/os y promotores/as, su misión es 
acercarse a las comunidades, visitándolas regularmente y llevando controles de salud con especial énfasis en 
el área materno infantil y adulto mayor. 
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- La compra de cal para el buen uso de las letrinas familiares2 resulta un gasto 
excesivo para algunas familias de muy escasos recursos, por lo que utilizan menos 
de lo necesario mezclando la cal con arena, algo que a veces puede dar olores. 

 
- Algunas letrinas se construyeron sobre un terreno muy húmedo, lo que ha 

provocado que algunas familias tengan que utilizar mucha más cal de la habitual 
para favorecer el secado, encareciendo más el mantenimiento de la letrina. 

 
 

4.4 Impacto. 
 
Efectos de la intervención 
 
De manera general, se puede afirmar que el proyecto ha contribuido directamente a la 
seguridad de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua potable. Asimismo, se 
ha promovido la salud y la higiene de los y las habitantes de las comunidades de la zona 
sur del departamento de La Libertad de El Salvador. 
 
Estos cambios producidos no han sido instantáneos, sino que ha sido una cuestión de 
tiempo y esfuerzo continuo de las asociaciones comunitarias.  
 
Un impacto importante a destacar es la conciencia ecológica que está imponiéndose en las 
comunidades donde el Programa está interviniendo. Es decir, la importancia que tiene 
para las comunidades controlar sus aguas grises para evitar la contaminación ambiental y 
los ríos. 
 
ACUA es una asociación de referencia para estas comunidades, a donde pueden recurrir 
para pedir apoyo: 

- ACUA a la vez hace monitoreo de las aguas (análisis bioquímicos) trimestralmente. 
- Edición de guías para el buen uso de las letrinas aboneras y los biofiltros 
- Apoya a las asociaciones comunitarias en el monitorio del buen uso de las letrinas 

aboneras y los biofiltros, creando herramientas sencillas para poder evaluar el uso 
de y mantenimiento de las infraestructuras.  

 
Este proyecto ha contribuido a mejorar la salud e higiene de estas comunidades al 
asegurar el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento, tal y como se 
quería conseguir y se esperaba en el Objetivo específico del proyecto. 
 
No podemos valorar la contribución del proyecto al Objetivo General, como 
comentábamos en el análisis del diseño. La inferencia del Objetivo Específico con el 
General no es directa, y no es fácil de medir, el país no maneja indicadores muy fiables, la 
emigración es algo que no esta medido por comunidades ni municipios, se tienen más 

                                                           
2
 La cal se compra por medio de ASAAPS, a un costo de $3.25 el saco de 25 libras.  El consumo medio familiar 

es de 2 sacos al mes, lo que representa $6.50. 
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bien datos generales y por departamentos, siendo los de mayor emigración los de la zona 
oriental del país, además depende de más aspectos que el acceso al agua, más bien 
depende de factores socio económicos y productivos. 
 
El empoderamiento de las mujeres dentro de las asociaciones comunitarias ha sido 
importante, aunque desigual dependiendo de las comunidades y de sus cargas familiares. 
En general, han participado activamente en todas las actividades del proyecto. La 
medición que se ha hecho de la participación de las mujeres oscila entre el 90% (la mayor, 
en la comunidad del Charcón) y el 50% (la menor, en la comunidad de Tilapa). 
 
Por otra parte, después de casi tres años transcurridos desde la finalización del proyecto, y 
siendo esta una intervención, sobre todo de promoción y formación en hábitos higiénicos 
y de salud, se ha podido constatar el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias 
creadas y su organización y transmisión de los conocimientos aprendidos. 
 
 

4.5 Cobertura.  
 
La intervención responde a las expectativas de las/os usuarias/os y propicia un mayor 
nivel de apropiación y participación de las y los titulares de derechos. 
 
A la hora de identificar a la población beneficiaria se ha tenido en cuenta una serie de 
condiciones previas, la primera y esencial era que el proyecto debía de enmarcarse dentro 
del área de trabajo del Programa del Plan director de ESF y ACUA (esto es, comunidades 
rurales de la zona Sur del Departamento de La Libertad de El Salvador). 

 
Y dentro de estas: 

- Madurez organizativa de las comunidades. 
- Compromiso por parte de las ADESCO, u organización comunitaria, para la 

conformación de los Comités de agua y Saneamiento (ya que estos serían los 
formadores y promotores de salud e higiene). 

- Las comunidades beneficiarias se debían de responsabilizar para aportar el trabajo 
voluntario para la construcción de infraestructuras, el arreglo de infraestructuras 
deterioradas y la formación de formadores en la seguridad, salud e higiene de los 
servicios de agua y saneamiento. 

 
Hay una parte legal muy importante como condición previa para la selección de los y las 
beneficiarias, que tiene que ver con: 

- Constitución legal de las asociaciones comunitarias (ADESCO u otras) para poder 
firmar el convenio de cooperación con ellas. 

- Propiedad, cesión o concesión de las fuentes de agua (pozos, etc.) y de los 
terrenos donde se ubiquen las infraestructuras. 

- Permisos de servidumbre para tuberías u otros elementos. 
- Estudios de impacto ambiental del anteproyecto técnico, aprobado por el 

Ministerio del Medioambiente. 
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- Permiso de factibilidad de ANDA cuando esto incluyera interconexiones con 
alguno de sus sistemas de distribución. 

- Compromiso escrito de apoyo para el trabajo comunitario en las labores de 
construcción, gestión y mantenimiento de los sistemas. 

- Conformación de una asamblea de usuarios, incluyendo al menos al 60% de la 
población censada en la comunidad. 

 
Esto hizo que estuviera bien definida la población beneficiaria del proyecto antes de que 
este se iniciara. 
 
En Tilapa hubo problemas por diferencias entre tendencias políticas entre los integrantes 
de los comités, y hubo sus retrasos en la conformación de la asociación, ya que la ADESCO 
estaba dividida entre los que querían que fuera ANDA la que distribuyera el servicio de 
agua y quienes estaban en contra. El servicio prestado por ANDA es un servicio no seguro, 
con cortes de agua y mucho más caro de mantener, pero por cuestiones políticas la 
municipalidad prometió que bajarían los costos y que no se iba a cortar el suministro, algo 
que no todo el mundo creyó lo que hizo que se creara la asociación “Nuevo Oasis”. 
 
Actualmente, después de tres años, en esta comunidad hay personas que solo tienen 
suministro de ANDA, otros que tienen solo suministro de “Nuevo Oasis” y otros que tienen 
los dos suministros. ANDA bajó los precios del suministro mínimo pero dispara los precios 
cuando el consumo es superior y su suministro no es seguro, ya que siguen existiendo 
cortes de agua, y el mantenimiento de sus infraestructuras está peor cuidado. 

 
Hay que destacar que los principales beneficiarios de la promoción de la salud e higiene 
son las mujeres y los niños y las niñas, ya que son ellos y ellas los que se encargaban de ir a 
buscar agua y las responsables del cuidado y mantenimiento de las letrinas aboneras.  
 
Las mujeres y los niños y las niñas han sido parte esencial de la promoción de la salud, ya 
que son esenciales para la introducción de los buenos hábitos a nivel domiciliar y las que 
han contribuido a asegurar la sostenibilidad y continuidad en el tiempo de los beneficios 
del proyecto. 
 
Este proyecto ha dado prioridad a la formación de las mujeres y los niños y niñas (en las 
escuelas), algo que es muy importante por lo que ha fomentado la participación de las 
mujeres en las decisiones políticas de las comunidades.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 
 

5.1. Conclusiones. 
 

El proyecto logró su objetivo específico. Al final de la intervención los y las beneficiarias 
han incorporado a sus conocimientos la importancia para su salud de los buenos hábitos 
en el uso del agua y mantenimiento de sus infraestructuras de saneamiento. 
 

1. Ha existido una excelente coordinación entre ESF y ACUA, y de ellas con las 
ADESCO y con la asociación “Nuevo Oasis”. 

2. Se crearon Comités de Agua y Saneamiento con responsabilidad sobre la gestión 
del recurso hídrico, incluido el monitoreo de su uso por parte de los/as 
beneficiarios/as. 

3. El empoderamiento sobre la gestión. Esta experiencia ha favorecido en una gran 
medida la autoestima personal. 

4. Ha favorecido la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y 
sensibilización como protagonista de su propia salud y la de sus familias. 

5. La necesidad sentida por parte de los beneficiarios del acceso al agua potable y a 
buenos servicios de saneamiento. 

6. La creación de grupos de trabajo con la participación voluntaria y equilibrada de 
hombres y mujeres de las comunidades beneficiarias.  

 
La valoración de los criterios de evaluación sería:  
 

PERTINENCIA: MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

EFICACIA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

SOSTENIBILIDAD MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

IMPACTO MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

COBERTURA MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA 

 
- El proyecto se ha visto que tuvo una pertinencia MUY ALTA con respecto a las 

prioridades locales respondiendo a las problemáticas y contexto de las 
comunidades así como a los intereses y/o necesidades de cada actor involucrado. 
Es evidente que la promoción de la salud e higiene es esencial para valorar mejor 
el beneficio del saneamiento y abastecimiento de agua, apoyando la toma de 
conciencia en la responsabilidad de los y las beneficiarias sobre la sostenibilidad 
técnica, económica y organizativa. Por lo que el proyecto ha sido un medio para 
lograr que las organizaciones se empoderen de sus propios procesos de 
desarrollo. 

 
- En el desarrollo del proyecto se han alcanzado en términos generales los 

resultados y objetivos esperados. Podemos decir que su eficacia fue ALTA, aunque 
una elección más acertada de indicadores de salud habrían favorecido una mejor 
medición de los beneficios alcanzados en materia de salud. 
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- El proyecto cuenta, en términos generales con una sostenibilidad MUY ALTA, ya 

que no solo se han mantenido los conocimientos en salud sino que existen 
promotores y promotoras de salud en las propias comunidades y se mantiene el 
nivel organizativo esencial para la gestión de la salud y de los problemas higiénicos 
que puedan surgir en el futuro.  

 
- A casi cuatro años de finalización del proyecto podemos decir que la valoración del 

impacto ha sido ALTA, pues los efectos positivos del proyecto se mantienen. 
 

- El proyecto consiguió llegar a las personas beneficiarias esperadas, por lo que su 
cobertura fue ALTA. No fue mayor por los problemas surgidos en alguna 
comunidad con respecto a las afinidades políticas de los y las beneficiarias, ya que 
influyeron las necesidades particulares de partido sobre el interés general de la 
comunidad. 

 
 

5.2. Recomendaciones. 
 
Para ejecutar y sobre todo para dar mejor seguimiento a los proyectos de este tipo se 
debía de mejorar: 
 
1. Para garantizar un adecuado funcionamiento en las operaciones y facilitar un correcto 

nivel de resultados e impactos, se considera imprescindible efectuar algunos ajustes 
de mejora del diseño, sobre todo en lo que respecta a la alineación entre el Objetivo 
General y el Específico, de manera que sea mucho más visible y medible la 
contribución del uno al otro. También hay que mejorar el diseño de los indicadores, 
poniéndoles tiempo y medida, de manera que permitan un monitoreo constante 
sobre el logro que se va consiguiendo e incorporar estos en el monitoreo de los 
comités de Agua y Saneamiento de las comunidades. 

 
2. Manejar mejor los márgenes de tiempo, en lo que respecta a la incorporación de 

conocimientos. Las personas no aprenden solo acudiendo a las formaciones, sino 
practicando. Es necesario tener más en cuenta que en los procesos participativos en 
los que se quiere tener representados los intereses del mayor número de 
beneficiarios/as necesitan más tiempo para su empoderamiento. 

 
3. Cuando se realizan capacitaciones, a los/as supuestos líderes de las comunidades, que 

después van a tener que transmitir sus conocimientos a los/as demás beneficiarios/as, 
hay que incorporar en el plan de formación indicadores que nos permitan medir 
además de “lo aprendido”, la capacidad de estos/as líderes o promotores/as para la 
transmisión de los conocimientos al resto de la comunidad. 
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4. Sería también recomendable capacitar a los/as líderes formados/as en las 
comunidades en el diseño de planes de formación para que ellos puedan replicar 
periódicamente lo aprendido entre los/as habitantes de las comunidades después de 
terminado el proyecto. 

 
5. Viendo que la aceptación de las LASF frente a las de foso es muy buena, para 

potenciar este uso habría que estudiar las modificaciones necesarias para que no 
existan limitantes de uso para las personas mayores o discapacitadas… por ejemplo el 
uso de rampas de acceso (aunque esto pueda encarecer el costo).  

 
6. Par poder medir el impacto de las intervenciones y poder medir los indicadores que se 

diseñen sería recomendable hacer una línea de base sobre lo que se quiere cambiar al 
inicio del proyecto (por ejemplo: medimos los hábitos higiénicos al inicio del proyecto-
línea base- y al final del proyecto, esto nos dará una medida del cambio conseguido). 

 
7. Hay que buscar fuentes de verificación, primarias o secundarias, de fácil acceso para 

los Comités de saneamiento para poder hacer una buena medida de los indicadores. 
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6. Lecciones aprendidas. 

 
 

De manera general, se considera que: 
 

 Es necesario y conveniente realizar todo proceso de identificación, formulación, 
ejecución y evaluación de la base hacia arriba, involucrando a todos los actores del 
proyecto desde el principio. Esta participación activa en todas las fases del 
proyecto garantiza un alto grado de satisfacción de las personas beneficiarias, 
socios y partes interesadas en general y la no generación de falsas expectativas. 

 

 La satisfacción de las personas beneficiariss y su compromiso con los logros del 
proyecto aumentan si en el desarrollo del mismo se incorporan procesos de 
aprendizaje que eleven sus capacidades personales. 

 

 La participación de las mujeres en los procesos de promoción de la salud y de la 
higiene garantiza en mayor medida los logros de los resultados. 

 

 El proyecto exige y requiere de una constante y permanente revisión en los 
diseños de las ecotecnologías y de los sistemas de abastecimiento de agua, por la 
variedad que hay de comunidades cada una con sus propias particularidades 
desde la topografía hasta la organización. 

 

 El orden de ejecución del proyecto debe comenzar en un primer momento con la 
construcción de letrinas, acompañada de la campaña de promoción e higiene. En 
este proyecto ha permitido sensibilizar a las comunidades en la relación 
saneamiento y agua, garantizando que se tenga un conocimiento integral del 
proyecto, y a la vez ha facilitado el incremento en el uso de las letrinas aboneras. 
En un segundo momento se debe realizar la construcción del sistema de 
abastecimiento de agua potable proceso agotador para las comunidades, y en un 
último momento la construcción de los biofiltros, cuando las familias ya tienen el 
agua potable en sus viviendas. Es el mejor orden para conseguir el éxito de la 
intervención. 

 

 Sintetizar en lo posible el grado de organización con un solo Comité de Agua y 
Saneamiento por comunidad ayuda al proceso de formación sin saturar a la 
comunidad con actividades. 

 

 Elaborar los planes de trabajo junto con las comunidades, permite poder hacer un 
plan más realista, ya que se pueden considerar los tiempos que afectan a todos los 
involucrados en el proyecto, para tomar en cuenta los tiempos de siembra para 
los/as agricultores/as, y los tiempos que se requieren para hacer las gestiones 
necesarias y pertinentes para el desarrollo del proyecto. 
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En Asturias: 

 

c/ Alvaro 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 

Carlos Mirete. cmirete@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097  

 

En Ecuador:  

 Santiago Donday. sdon-

day@aidsocial.com  

CEL. +593.97.53.91.19 

En Honduras: 

Carlos Santos. AID Social@aidsocial.com  

Móvil (+504) 9559-0372 

Tel. (504) 2234-3929 
  

Tel. (504) 2234-2942  
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