
 
Proyecto Integral de Agua y Saneamiento en la Colonia San Juan: 
ejemplo de participación activa en el  Municipio de  San Antonio 

Cortes. 
 
 
INTRODUCCION: 
 
La Colonia San Juan está localizada en el Municipio de San Antonio, Departamento de 
Cortés. En la comunidad hay cerca de 120 viviendas y 800 habitantes, con una 
población escolar de 120 niños y niñas aproximadamente. Las principales actividades 
económicas de sus habitantes están orientadas a los trabajos de campo,  las maquilas y a 
su vez algunas familias dependen de las remesas. El acceso a la comunidad es posible 
durante cualquier época del año por el hecho de ser carretera pavimentada. 

Por más de 20 años la Colonia San Juan contó con  un proyecto de agua potable 
deficiente cuya fuente  estaba ubicada en las cercanías de una comunidad vecina, por lo 
que recibía toda la contaminación proveniente de esta comunidad. Además el caudal de 
la fuente llegó a ser insuficiente para la población existente, lo que hizo que el servicio 
fuera  racionado, dotando de agua  a la mayoría de los beneficiarios  solamente por tres 
horas cada 2 días.  Ante el deficiente servicio de  abastecimiento de agua potable, los 
habitantes de la Colonia San Juan decidieron implementar un nuevo proyecto que les 
brindara agua de buena calidad y en forma permanente para mejorar sus condiciones de 
salud y de vida, para lo cual a través de su junta administradora de agua gestionaron el 
proyecto en el 2008 ante la Municipalidad de San Antonio  y la Organización No 
gubernamental Agua Para la Gente, conocida también como Water for People (WFP). 
 
El proyecto fue socializado con todos los miembros de la colonia a través de asambleas 
comunitarias, estableciéndose los  compromisos de los diferentes participantes, tanto de 
la comunidad, como de la municipalidad y WFP, llegándose a la decisión de 
implementar un proyecto integral de agua y saneamiento que incluyera no solo la 
construcción de un nuevo sistema de agua potable, sino la ampliación de cobertura del 
sistema de disposición de excretas con la construcción de letrinas o sanitarios lavables, 
la mejora de las instalaciones sanitarias y de abastecimiento de agua en la escuela local, 
la instalación de micromedidores a nivel domiciliario para promover el uso adecuado 
del agua y evitar su desperdicio, la educación sanitaria y ambiental de la población en 
general, incluyendo los alumnos de la escuela primaria, y el fortalecimiento de las 
capacidades operativas de la Junta administradora de agua y el comité de saneamiento 
básico. 
 
2. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto de agua y saneamiento en la colonia San Juan fue implementado  en el 2009 
con la participación activa de  los miembros de la comunidad, quienes aportaron 
materiales locales, mano de obra no especializada y dinero en efectivo, y el apoyo 
financiero, técnico y logístico de la municipalidad de San Antonio y WFP. 
 
Previo a la construcción del proyecto, miembros de la junta de agua  visitaron algunas 
comunidades que cuentan con  proyectos de agua con micro medidores, entre ellas Los 



Olanchitos, en el Municipio de Jutiapa Atlántida; con el fin de conocer la experiencia y 
adaptarla al proyecto en su comunidad. El proyecto integral de agua y saneamiento en la 
Colonia San Juan  comprendió la construcción de la infraestructura física para el 
abastecimiento de agua potable  y el saneamiento básico, la organización y capacitación 
de la junta administradora de agua, la educación sanitaria de los usuarios, la 
capacitación del fontanero u operador del sistema y la implementación del programa de 
escuela y casa saludable con un mejoramiento de la infraestructura sanitaria en la 
escuela. El proyecto de agua potable consta de una obra de captación, línea de 
conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución, y conexiones domiciliarias 
con micro medidores en cada una de las viviendas. De igual froma se realiz’o la 
construcción de 35 letrinas hidráulicas o letrinas lavables en viviendas que npo contaban 
con dicho servicio,  beneficiándose también la Escuela con el Proyecto con la 
construcción de 4 sanitarios y una estación de lavado de mano, implementándose 
también el componente de educación e higiene. 
 
El aporte de la comunidad por abonado fue de  700.00 Lempiras  en efectivo para el 
derecho de conexión, más  un aporte  en mano de obra no especializada equivalente  a 
30 días de trabajo por beneficiario. Adicionalmente, la comunidad en general  aportó 
materiales locales  como ser arena, grava , piedra, y madera. El aporte de Agua para la 
Gente (WFP) como de la Municipalidad de San Antonio incluyó la asistencia técnica y 
financiera para las diferentes actividades del proyecto, tanto de la etapa de planificación 
como de las etapas de construcción, educación y seguimiento. El costo de 
implementación del proyecto fue de Lps. 2,638.531.80 Lempiras, del cual Agua para la 
Gente aportó Lps 2, 086,748.38, la Comunidad  Lps. 114,062.00 y el la Municipalidad 
de San Antonio  Lps. 437,721.42. 
 
3. ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
La administración, operación y mantenimiento del Proyecto de agua potable y 
Saneamiento Básico  de la Colonia San Juan, est’a a cargo de una Junta Administradora 
de Agua, la cual est’a conformada por nueve miembros voluntarios, de los cuales 
solamente uno es mujer,  que han sido capacitados para realizar sus funciones. La junta 
además  es miembro de la Asociación de Juntas de Agua del Municipio (AJAM), 
participando en forma activa en las reuniones y actividades de dicha organización. 
 
El tesorero de la Junta de  agua lleva todos los registros contables necesarios, administra 
y resguarda los fondos del sistema de agua, realiza las compras y pagos necesarios para 
la operación y mantenimiento del sistema y  lleva un control de los pagos realizados por 
los abonados. 
 
Para operar y mantener el sistema de agua potable, la Junta de Agua ha contratado un 
fontanero u operador del sistema quien ha sido capacitado para dichas funciones, y las 
de lectura de los medidores de caudal domiciliarios; recibiendo un pago mensual de Lps 
800.00. 
 
Los abonados pagan una Tarifa Fija por el servicio de agua  de 45.00 Lempiras 
mensuales  que les da derecho a 20 metros cúbicos de agua, si el consumo  se pasa de 
los 20 metros cúbicos deben pagar 2.00 Lempiras por  metro adicional. Para determinar 
esta tarifa  se hizo una evaluación financiera de los costos de inversión y los costos de 
operación y mantenimiento, de tal forma de garantizar la sostenibilidad del proyecto. 



 
4. EDUCACION SANITARIA: 
 
Para lograr un mayor impacto en la salud de la población, el proyecto de agua y 
saneamiento no solo se enfocó en la construcción de la infraestructura  y capacitación de 
la junta administradora de agua y el fontanero, sino que  incluyo un fuerte componente 
educativo para toda la población en los temas de higiene personal y uso adecuado del 
agua, el cual fue complementado por el programa de escuela y casa saludable y 
mejoramiento de la infraestructura sanitaria en la escuela. 
 
La escuela rural mixta  Soberanía de la colonia San Juan cuenta con 110 alumnos y tres 
docentes y fue incluida dentro del programa SWASH+ 2008  que desarrollaba Agua 
para la Gente (WFP), por medio del cual   se construyeron 4 módulos sanitarios con su 
propio servicio sanitario así como la construcción de una estación de lavamanos de 6 
llaves. Como parte del programa los maestros de la escuela fueron capacitados en la 
metodología Escuela y Casa Saludable para que la aplicaran con los estudiantes de la 
escuela y fortalecieran los procesos de educación sanitaria en la comunidad, obteniendo 
muy buenos resultados  al involucrar a los padres de familia y alumnos en las 
actividades de sostenibilidad del proyecto, para lo cual implementan diversas 
actividades para obtener fondos adicionales para la compra de  insumos de higiene para 
los estudiantes, entre ellas el reciclaje de plástico y desperdicios de metal. 
 
 De igual forma se organizó y capacitó un  Comité de Saneamiento Básico Comunitario 
que se encarga de realizar actividades de limpieza de la comunidad y  capacitar a  otras 
familias en los temas de higiene y salud, y un comité de saneamiento infantil a nivel 
escolar que se encarga de realizar actividades de limpieza en la escuela y de capacitar a 
los niños de los grados inferiores en los temas de higiene y la práctica de lavado de 
manos. Ambos comités  se encuentran activos y colaborando con personal del centro de 
salud en campañas educativas para la prevención del dengue y otras enfermedades 
producidas por las condiciones inadecuadas de higiene y ambiente en la comunidad. 
 
5. En vías a la sostenibilidad 
 

El apoyo de la organización Agua para la Gente (WFP) y La Municipalidad de  San 
Antonio fueron fundamentales  para la construcción de un nuevo sistema de agua 
para la Colonia San Juan, y su posterior seguimiento están permitiendo que este 
nuevo sistema de agua  pueda mantener sus niveles de cantidad, calidad y 
continuidad que aseguren el buen abastecimiento de agua a la población en  los 
próximos 20 años. Por tal razon la junta administradora de agua ha sido capacitada 
en temas de cloración, administración,  operación y mantenimiento del sistema de 
agua,  lo que contribuirá a la sostenibilidad del proyecto. 
 
El alto grado de empoderamiento de los beneficiarios del nuevo sistema de agua ha 
logrado que los habitantes acepten  la micro medición, conscientes que con esto 
pagar’an el precio justo, y que el agua debe ser utilizada de manera racional y no 
debe ser desperdiciada. 
 
El  Comité de Saneamiento Básico Comunitario ha desarrollado actividades de 
limpieza de la comunidad y ha  capacitado a otras familias en los temas de higiene y 
salud, permitiendo un ambiente m’as saludable en la comunidad. De igual forma, el 



comité de saneamiento infantil contribuye en la implementación de actividades de  
limpieza de la escuela, capacitación  de  los niños de  grados inferiores en los temas 
de higiene y la práctica de lavado de mano y control y prevención del dengue,   
fomentando   el involucramiento de los niños en actividades de desarrollo de la 
comunidad y la motivación de otros miembros adultos en participar en proyectos 
comunitarios. Las actividades de ambis comites fueron complemntadas por la 
implementación del proyecto de Escuela y Casa saludable en la escuela de la 
comunidad,  lo que permitió el involucramiento de los estudiantes, maestros y 
padres de familia en el proceso de cambio de comportamientos inadecuados de 
higiene  y uso adecuado del agua; logrando una mayor valoración y aprecio al 
servicio prestado por el nuevo proyecto de agua potable y saneamiento de la 
comunidad. 
 

   La participación de la Municipalidad de San Antonio en el Proyecto de la Colonia San 
Juan, ha permitido el fortalecimiento de sus capacidades en la planificación e 
implementación de los Proyectos de Agua y Saneamiento en su municipio y su posterior 
seguimiento en pro de la sostenibilidad. 
 

La construcción de un nuevo sistema de agua potable y Saneamiento, mejoró el 
acceso de agua por parte de los usuarios y consecuentemente un mayor uso de dicho 
recurso, generando una mayor producción de aguas grises y una necesidad para 
disponerlas adecuadamente; por lo que es necesario incluir este aspecto como parte 
del proyecto integral de agua y saneamiento.    
 

Actualmente, los habitantes de la Colonia San Juan están muy contentos con su nuevo 
proyecto de agua y saneamiento que les permite mantener un ambiente saludable y 
adecuado para  vivir, razón por la cual continúan participando activamente en la 
adecuada administración, operación y mantenimiento de su proyecto, y están motivados 
para  enfrentar juntos otros retos para lograr su propio desarrollo. 

 
 

TESTIMONIOS 
 



 
 
 
 
 
José Filiberto Barahona Valenzuela, Maestro Escuela Rula Mixta Soberanía 
 
“Antes del proyecto los niños se enfermaban de dolores de cabeza, dolores estomacales 
y diarrea, por la falta de agua, solo teníamos 2 horas cada 2 dias; ahora que tenemos un 
nuevo proyecto gracias a Dios funciona las 24 horas del dia, los niños se enferman 
menos ya que están tomando conciencia de lo que es la higiene y uso correcto del agua” 

 
Carlos Montoya, Tesorero Junta Administradora de Agua. 



 
“En un inicio la gente rechazaba la micromedicion, pero el personal de wáter for People 
les hizo ver el beneficio de economizar el agua, por lo que la comunidad se dio cuenta 
de que sin los contadores el agua se iba a derrochar por lo que si el proyecto se construía 
debía ser con  micro medidores. Cada abonado tuvo que comprar su contador fue así 
como la gente se concientiz’o  y ya  no quieren  gastar  mas agua de la que les 
corresponde  ni  la derrochan por que   deberán pagar  más. Si el contador se daña el 
abonado lo deberá reemplazar,   
  

 


