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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente diagnóstico sobre la situación del recurso hídrico y saneamiento en 5 

municipios del norte de Morazán, responde a la necesidad de contar con 

información específica y especializada sobre la situación actual del derecho 

humano al agua, como un primer paso en la elaboración de la propuesta de 

proyecto presentada a la convocatoria 2021 de subvenciones a proyectos de 

cooperación internacional de la Conselleria de participación, transparencia, 

cooperación y calidad democrática de la Generalitat Valenciana (GVA), para 

contribuir al cumplimiento de ese derecho humano fundamental.  

El documento se elaboró a través de un proceso participativo de consulta a 

diferentes niveles, tanto territoriales como sectoriales, en el que se ha tenido 

representatividad de diferentes titularidades: asociaciones de mujeres de Morazán, 

unidades ambientales municipales, unidades municipales de la mujer, 

representantes de las diversas juntas de agua, representantes de asociaciones 

juveniles, plantas docentes y direcciones de varios centros, además, por supuesto 

de líderes y lideresas locales y personas beneficiaras. Es importante destacar que el 

diagnóstico ha sido elaborado en el marco de la Pandemia COVID 19, por lo que 

se buscaron alternativas viables para el proceso de participación. 

Como expresión de los enfoques de género basado en derechos humanos, 

sostenibilidad ambiental, derechos humanos y gobernanza democrática en los que 

se enmarca el proyecto, éstos han sido tenidos en cuenta desde esta fase inicial de 

diagnóstico. 

La contextualización de la Zona Norte de Morazán incluye un mapeo de actores 

vinculados a promover y garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua. 

En este proceso se han identificado acciones y buenas prácticas realizadas en el 

municipio para la protección y defensa del recurso hídrico. 

Este proceso permitió la visibilización y priorización de problemáticas que dificultan 

el acceso humano al agua a las personas de los municipios de la Zona Norte de 

Morazán, así como la identificación de los retos de las instituciones, como los 

gobiernos locales y las comunidades, hacia los que se deben orientar esfuerzos para 

mejorar las condiciones de la población más afectada. 

A partir de este diagnóstico se espera definirán los objetivos y resultados de la 

propuesta de proyecto presentado a la GVA. Las acciones de identificación nacen 

como parte del compromiso adquirido con la población que se atiende desde la 

Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) y Solidaridad Internacional 

País Valenciano (SIPV). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Diseño de un proyecto que refleje las prioridades de la población objetivo, 

con respuestas adaptadas a su realidad, sus necesidades, sus 

capacidades y sus recursos, en relación al ejercicio del derecho humano 

al agua. 

Objetivos específicos: 

- Analizar y comprender el contexto ambiental, socio-cultural, económico y 

político donde se desarrollará el proyecto; 

- Identificar y analizar los de titulares de derechos, de obligaciones y de 

responsabilidades, y las relaciones, conflictos, cooperación y 

dependencia entre ellos;  

- Analizar y comprender, con perspectiva de género, los problemas, 

necesidades, capacidades y recursos de la población meta, en base a sus 

propios criterios y valoraciones;  

- Analizar y comprender respuestas y alternativas adecuadas, pertinentes y 

viables a los problemas y necesidades expresados. 

 

3. METODOLOGÍA  

 
La metodología del diagnóstico fue cualitativa, facilitando desde la vivencia de la 

población meta, las principales afectaciones que conlleva el no reconocimiento del 

acceso al agua como un derecho humano fundamental. Todo el proceso implicó 

un análisis de opiniones y percepciones principalmente de las personas 

participantes, para identificar las problemáticas más sentidas, así como sus posibles 

soluciones.  

 

Fue un proceso participativo, que permitió recoger los aportes y opiniones de las y 

los actores estratégicas vinculados a la propuesta de proyecto, utilizando para ello 

herramientas grupales para el levantamiento de la información y abriendo espacios 

colectivos de análisis y aportes al diseño y resultados del diagnóstico, siempre con 

todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el riesgo de contagio por 

el COVID19.  

 

El enfoque de género basado en derechos humanos se ha incorporado como 

elementos básicos de análisis en los criterios y en las estrategias de participación 

activa de las mujeres en todo el proceso. Se cuenta también con la participación 
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activa de las Unidades Municipales de la Mujer, lideresas locales y organizaciones 

de mujeres. 

 

Además, se incluyó el enfoque basado en derechos humanos, retomado 

principalmente la participación de la diversidad de actores y actoras, en la relación 

intersectorial para el abordaje de los problemas, las diferencias en los roles de 

titulares de derechos, de obligaciones y de responsabilidades; y el análisis del 

empoderamiento de la población, especialmente de las mujeres. Así mismo se evitó 

la revictimización en caso de abordar temas que pudieran afectar el estado 

emocional o psicológico de mujeres, utilizando metodologías que permitían 

expresar sus opiniones con respeto y con garantía de confidencialidad y anonimato. 

 

El enfoque ambiental se ha basado en la reducción al máximo de la huella 

ecológica derivada de todas las actividades del diagnóstico y de la inclusión de 

criterios ambientales y de lucha contra el cambio climático en el análisis de la 

problemática, las necesidades y las propuestas. 

 

De igual manera, se incorpora un enfoque de gobernanza democrática a dos 

niveles, dado que se plantea tanto el propio proceso diagnóstico como el 

consiguiente proyecto como un medio para el: 

- Fortalecimiento institucional de entidades públicas locales en su papel de atención 

a las necesidades de la población (con el apoyo y coordinación con personal de 

las Unidad ambientales y las Unidades municipales de la mujer) 

-Fortalecimiento de una sociedad civil activa para ser corresponsable con las 

administraciones locales, siendo consciente de su titularidad derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

 

3.1 Estrategia metodológica de consulta 

a. Coordinación entre SIPV y ASPS: Enero 2021 

Se mantuvieron reuniones para coordinar y asignar tareas. Se acordó realizar un 

proceso de revisión para identificar y priorizar acciones. Todo esto enmarcado bajo 

los Planes de Desarrollo de las municipalidades, así como de la Estrategia de 

Desarrollo de ASPS y SIPV para el Departamento de Morazán.  

b. Revisión de documental: Enero 2021 

Se realizó conjuntamente entre ambas instituciones la revisión de instrumentos de 

actualización de información; cartas didácticas de los talleres participativos y de 

validación, fichas de llenado de información de los sistemas de agua comunitarios, 

guías de entrevista dirigidas a actores claves, etc.  
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c. Diseño de instrumentos de recolección de información: Enero 2021 

Los instrumentos fueron elaborados en construcción colectiva entre ASPS y SIPV, lo 

que permitió precisar aún más su contenido. A continuación, se enuncian dichas 

herramientas: 

-Guía Taller grupal de análisis de alternativas y validación de propuesta de 

proyectos. 

-Guía de entrevista para diagnóstico de problemáticas y necesidades del derecho 

humano al agua y saneamiento, dirigidas a autoridades municipales. 

-Guía de entrevista para diagnóstico de problemáticas y necesidades del derecho 

humano al agua y saneamiento, dirigidas a sociedad civil organizada. 

-Carta Didáctica Taller de identificación de problemáticas y necesidades del 

derecho humano al agua y saneamiento a nivel comunitario y municipal. 

-Fichas sobre situación actual y proyecciones de los Sistemas Comunitarios de Agua 

en Morazán. 

 

d. Desarrollo de talleres participativos de identificación de problemáticas: 22 de 

febrero y 12 de marzo 2021 

Se desarrollaron dos talleres de identificación de problemáticas y necesidades del 

derecho humano al agua y saneamiento a nivel comunitario y municipal. Este 

estuvo dirigido a personas de las asociaciones de mujeres de Morazán, Unidades 

ambientalistas, unidades de la mujer municipal, representantes de las juntas de 

agua, representantes de asociaciones juveniles, plantas docentes y direcciones 

escolares, que se han visto afectadas con la problemática con respecto al acceso 

del recurso hídrico, aumentando al vulnerabilidad por la pandemia COVID19.  

e. Llenado de fichas sobre situación actual y proyecciones de los Sistemas 

Comunitarios de Agua de Morazán: 22 de febrero y 12 de marzo 2021 

Estas fueron entregadas a las juntas directivas de los sistemas de agua comunitario 

en la primera jornada de taller. La finalidad fue actualizar e identificar la existencia 

de infraestructura para la gestión del agua (potable y agua lluvia), así como las 

necesidades presentes en su infraestructura sanitaria. En el instrumento se indagó 

sobre las necesidades en la infraestructura de agua e instalaciones sanitarias, la 

percepción de la importancia de buenas prácticas de aprovechamiento de agua 

lluvia, percepción sobre la situación del recurso hídrico en los municipios y 

actividades propuestas.  

f. Entrevistas con actores claves en el tema de gestión hídrica comunitaria: 22 de 

febrero y 12 de marzo 2021 

A través de la identificación de actores, se eligieron diferentes personas que son 

importantes para la Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH). Se entrevistaron a: 

Gloria Barahona (Alcaldesa de Torola); Milagro Ramos (Alcaldesa, en funciones, San 

Fernando); Regino Rodríguez (Rep. Mesa Territorial del Foro del Agua); Rosibel Diaz 
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(Representante Junta de Agua Limón-Trueno); Bladimir Barahona (Diputado electo 

por el Departamento de Morazán). 

h. Reuniones con equipo técnicos territoriales para validación de árboles de 

problemas y objetivos: marzo 2021. 

Una vez recopilada, se ordenó y sistematizó toda la información, tanto de las fuentes 

primarias, entrevistas y talleres grupales,  como de la revisión documental: 

recomendaciones del Informe de Evaluación del proyecto “Gestión Integrada y 

ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza 

municipal y la participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad 

de género en 5 municipios del norte de Morazán”, planificaciones de las unidades 

ambientales municipales, planificaciones de las unidades municipales de la mujer, 

planes de sostenibilidad de los sistemas comunitarios del agua, entre otros. 

Posteriormente se elaboró el análisis causal de la problemática a través del análisis 

teórico con enfoque de marco lógico: árbol de problemas y árbol de objetivos. 

entre el equipo de ASPS (Unidad de proyectos y equipo territorial de Morazán) y la 

técnica expatriada de SIPV. Lo trabajado en este período fue lo que se presentó en 

el taller de Análisis de alternativas y validación de propuesta.  

i. Desarrollo de taller de análisis de alternativas y validación de propuesta: 23 de 

abril de 2021 

Se desarrolló un taller final de validación de la propuesta con el mismo grupo de 

personas que participaron en los talleres de identificación. Se realizó un análisis de 

alternativas, utilizando una herramienta de baremación y puntaje para mostrar las 

opiniones de las personas participantes de forma cuantitativa. Una vez realizado el 

análisis y escogida la propuesta por el grupo participante, la personas participantes 

revisaron la propuesta de actividades para determinar cuáles eran las actividades 

que mejor se adecuaban al contexto comunitario y socio-político.  

j. Reuniones con municipalidades para validación de la propuesta: 20-21 de mayo 

de 2021. 

Se realizaron reuniones con las Alcaldías de Meanguera, San Fernando, Torola, 

Perquín y Arambala, para presentar el proyecto, y así validar las actividades. Se les 

presentó una hoja resumen de las principales actividades del proyecto, así como 

del objetivo y los resultados. Todas las municipalidades estuvieron de acuerdo, y 

mencionaron que las actividades son pertinentes de cara a solucionar la 

problemática de gobernanza del agua en los municipios del norte de Morazán. 
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4. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

El ámbito geográfico donde se realizó el estudio diagnóstico 

pertenece a lo que se denomina Zona Norte de Morazán. Esto 

comprende los siguientes municipios: Arambala, Meanguera, 

Perquín, San Fernando y Torola.  

 

Los 5 municipios de intervención están al norte del 

departamento, a distancias de entre 170 y 200 Km de San 

Salvador. La población total es de 17,547 habitantes, con 9.155 

mujeres (52.17%).  

 

5. ANTECEDENTES 

 
SIPV concentra desde hace 6 años su trabajo en los departamentos de 

Chalatenango y Morazán, en la zona norte del país, franja caracterizada por sus 

elevados índices de pobreza. 

 

En Morazán se han ejecutado diversos proyectos de agua y saneamiento en 

coordinación con ASPS, con quien se mantiene una colaboración estratégica y 

operativa, que se remonta a 1996.  En el marco de esa alianza, a través del 

conocimiento de la realidad y de la consulta a autoridades locales y sectores 

organizados, se identificaron las necesidades.  

 

Este diagnóstico nace como una continuidad del proyecto:  

“Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo 

la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de 

derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán”. Ref. 

0C011/2016, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación (AACID). 

(Ejecución finalizada). Retomando las recomendaciones del Informe de Evaluación 

Final del proyecto, la cual fue elaborada en los meses de noviembre-diciembre 2020 

y enero-febrero 2021. Siendo Solidaridad Internacional Andalucía, la entidad 

responsable del proyecto.  
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6. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO 

 

6.1 Análisis de contexto  

 

Morazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide el país y se sitúa en el 

nororiente, en la frontera con Honduras. Está ubicado a 170 km de la capital, 

distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una 

extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174.406 habitantes (apenas el 

3% del total nacional). Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del año 

2019 (EHPM 2019) Morazán está entre los departamentos más pobres con un índice 

de 41.2%. Además, se encuentra entre los departamentos con menores valores en 

el IDH 0.594 (puesto 14 de los 14 Departamentos). 

 

Según el Censo de Población y Vivienda, la población de los 5 municipios está 

constituida por 17.547 habitantes: 9.155 mujeres (52.17%) y 8.392 hombres (47.83%). 

Se trata de mujeres, hombres, niñas y niños de estos municipios rurales, situados al 

norte del Departamento de Morazán, fronterizo con Honduras.  

 

Se muestran los siguientes datos poblacionales para los 5 municipios en los que se 

basa el estudio de diagnóstico.  

 

Municipios 

Datos poblacionales1   

H M T 
% de 

mujeres 

División 

administrativ

a 

Categoría en el 

Mapa de Pobreza 

Meanguera 3734 4084 7818 

52.24% 

3 barrios, 4 

cantones y 

27 caseríos 

Pobreza extrema 

Media   

Arambala 863 958 1821 
52.61% 

4 cantones y 

18 caseríos 

Pobreza extrema 

alta 

San Fernando 808 900 1708 
52.6% 

2 cantones y 

14 caseríos 

Pobreza severa  

Perquín 1448 1710 3158 54.15% 

3 cantones y 

27 caseríos  

Pobreza extrema 

moderada 

Torola 1539 1503 3042 49.41% 

4 cantones y 

35 caseríos 

Pobreza extrema 

severa 

TOTAL 8392 9155 17547 52.17%    

 
1 Fuente: Digestyc- VI Censo de Población y V de vivienda, 2007. Censo más reciente publicado.  
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En cuanto, a la base económica de los 5 municipios se ubica en el sector primario, 

fundamentada en el cultivo de granos básicos, café y henequén. También es 

importante la crianza de ganado bovino y de aves de corral; así como la 

fabricación artesanal de sombreros de palma, objetos de tule, o algunos productos 

procesados como jaleas.  

El sector secundario se reduce a negocios informales relacionados con la 

carpintería, sastrería, mecánica automotriz, y metalurgia. Los municipios de 

intervención se ven caracterizados por el alto porcentaje de subempleo o empleo 

informal, con una media entre el 80-90% del total de la población. En este sentido, 

más del 60% de la población económicamente activa ocupada en los municipios 

ejerce sus labores en el sector agrícola, distribuyéndose el 40% restante entre el 

sector secundario o terciario, así como un porcentaje cercano al 10% en población 

desocupada. Es necesario recalcar las brechas de género existentes en relación a 

la labor económica, debido a que el sector agrícola es ocupado en un 93% por 

hombres y un 7% por mujeres. 

Según datos de la EHPM 2019, Morazán, es el departamento que presenta los 

ingresos más bajos con $478.52. Con respecto al nivel de pobreza extrema alta se 

observa que los departamentos que presentan mayor porcentaje de hogares es esa 

condición continúa situándose Morazán.  

Ahora bien, en consonancia con la situación a nivel nacional de la pobreza y ante 

la incapacidad y el desinterés del Estado durante años en el área rural, en estos 

municipios han proliferado estructuras comunitarias organizadas, que lograron 

financiar la construcción de su propio sistema de agua y que de forma autodidacta 

y voluntariosa gestionan a día de hoy, sin prácticamente apoyo.  

A la deuda histórica con las áreas rurales en términos de servicios básicos, se suman 

hoy problemas como la contaminación de acuíferos por vertidos residuales 

domésticos e industriales, disposición inadecuada de desechos sólidos y aplicación 

de agroquímicos, pesticidas y plaguicidas; la deforestación para venta de madera 

o realización de cultivos extensivos; y la reducción de caudales por la pérdida de 

infiltración de los suelos y la irregularidad de las lluvias de los últimos años.  

Es necesario agregar a esto último, que durante la emergencia COVID19, no hubo 

transferencia del FODES durante 10 meses (julio 2020-mayo 2021) (Fondo para el 

desarrollo económico y social de los municipios de El Salvador). Este fondo es 

transferido desde el Ejecutivo hacia las municipalidades. El gobierno central, 

justificaba no tener fondos suficientes en las carteras del Estado para hacer dicha 

transferencia, porque los fondos habían sido gastados para el combate de la 

pandemia COVID19.  

En el caso de las municipalidades de Morazán, dependen de este fondo para 

realizar su gestión pública, ya que, al ser municipios catalogados en pobreza 

extrema alta, poseen una baja tributación de impuestos municipales. El FODES, se 

invierte desde apoyos a los sistemas de agua comunitaria,  disponer de un vehículo 

para emergencias de salud de la población del municipio, adquisición de servicios 

funerarios, hasta la compra de zapatos.  
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Según información proporcionada por las municipalidades, la situación de 

cobertura de servicios municipales de agua y saneamiento es la siguiente: 

Servicios 

básicos/ 

Municipios2  

San 

Fernando  
Arambala Meanguera  Perquín Torola  

Acceso al 

agua 

potable  

Urbano 

100% 

Rural 63.5% 

Urbano 

87.5% 

Rural 32.4% 

Urbano 

92.2% 

Rural 55.6% 

Urbano 

97.8% 

Rural 75.5% 

Urbano 

88.5% 

Rural 44.4% 

Cobertura 

de energía 

eléctrica 

Urbano 

89.5% 

Rural 42.4% 

Urbano 

85.9% 

Rural 49.6% 

Urbano 

78.0% 

Rural 56.2% 

Urbano 

91.3% 

Rural 46.6% 

Urbano 

73.1% 

Rural 35.0% 

Tratamientos 

de aguas 

negras, 

grises y 

lluvias  

Urbano 

61.4% 

Rural 10.2% 

Urbano 

57.8% 

Rural 9.7% 

Urbano 

12.9% 

Rural 3.7% 

Urbano 

71.7% 

Rural 12.5% 

Urbano 

40.4% 

Rural 6.8% 

Cobertura 

recolección 

de desechos 

sólidos  

Urbano 

0.0% 

Rural 0.7% 

Urbano 

3.1% 

Rural 3.3% 

Urbano 

53.3% 

Rural 22.5% 

Urbano 

87.0% 

Rural 14.5% 

Urbano 5.8% 

Rural 0.2% 

 

En cuanto al contexto político, el pasado 28 de febrero de 2021, El Salvador tuvo un 

proceso electoral en el que se eligieron diputados y concejos municipales; Es 

necesario destacar que Torola es el único municipio que es gobernado por una 

mujer. A continuación, se muestran los partidos políticos que han gobernado en los 

últimos 4 periodos en los municipios prioritarios: 

 
   

Municipios Gobierno 

2021-2024 

Gobierno  

2018-2021 

Gobierno 

2015-2018 

Meanguera NI3 PSD PSD 

Perquín NI ARENA ARENA 

Arambala NI ARENA FMLN 

Torola GANA GANA FMLN 

San Fernando ARENA ARENA ARENA 

 

6.2 Situación del agua en El Salvador y Morazán 

A nivel formal y normativo, En El Salvador, hasta octubre de 2020, se reformaron los 

artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, a fin de reconocer el derecho 

humano al agua y su saneamiento. Esto con el propósito de que el Estado cree 

políticas públicas y leyes que proporcionen un suministro de agua con calidad, 

accesible, asequible y apta para el consumo humano de todas las personas. 

Acorde al proceso de reformas de ley, la nueva Asamblea deberá ratificarlo para 

que sean agregadas a la Constitución de República. 
 

2 Datos obtenidos del Almanaque 262. Estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador. PNUD 

(2009) 
3 Nuevas Ideas. Partido Político impulsado por el actual Presidente de la Republica de El Salvador: Nayib Bukele.  
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Para abril de 2021, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, tenían 

en revisión más de 4 iniciativas de ley, habiendo un avance en la aprobación de al 

menos 78 artículos medulares de la ley. Sin embargo, una vez instalada la nueva 

Asamblea Legislativa, quien obtuvo la elección en los comicios el 28 de febrero, ha 

enviado archivo más de 400 expedientes o iniciativas de ley, entre esas la Ley 

General de Aguas, de la cual se habían aprobado los 78 artículos antes 

mencionados. Posterior, El Presidente de la República, menciona por medio de su 

cuenta de Twitter, que enviaran una nueva ley para ser estudiada por la Comisión, 

esperando sea favorable para las mayorías en El Salvador.    

 

En cuanto al acceso al derecho humano al agua, se tienen datos como el siguiente: 

alrededor de 4 de cada 10 personas en las zonas rurales de El Salvador no tienen 

acceso al agua o lo tienen de forma interrumpida, a pesar de que la disponibilidad 

de agua en el presente es suficiente para satisfacer la demanda interna.4 

 

El estrés hídrico al que especialistas se refieren en el caso de El Salvador conlleva el 

riesgo de profundizar las brechas preexistentes en el acceso al agua, ya que la falta 

de una regulación efectiva sobre su explotación y uso termina favoreciendo de 

facto a las actividades económicas, en detrimento del derecho de acceso al agua 

de las personas que viven en zonas rurales o urbano-marginales.5 

 

En la zona de intervención se constatan reducciones significativas de los 

nacimientos de agua en los últimos años debido a la deforestación, erosión, pérdida 

de infiltración de suelos y periodos de sequía recurrentes. En el marco de la sequía 

de 2015, el Río Torola sufrió la reducción más extrema a nivel nacional (-90%). 

 

Según el catastro de ANDA del año 2015, en el Departamento de Morazán, existen 

223 sistemas de abastecimiento rural, abasteciendo a un total de 18,531 viviendas 

en el Departamento. Para ser más específicos, un diagnóstico reciente elaborado 

por ASPS, en los 5 municipios se identificaban 26 sistemas comunitarios (12 Torola, 3 

San Fernando, 4 Perquín, 3 Arambala y 4 Meanguera), con características similares 

al catastro de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados -ANDA 

(pequeños, poca tecnificación, sin tratamiento adecuado del agua, carencias 

administrativas, pocas mujeres en la administración). Hay un 47% de mujeres en 

puestos directivos, aunque solo en uno de los 9 sistemas la presidencia la ocupa una 

mujer.  

 

De los 26 sistemas comunitarios, se realizó un diagnóstico de 9 de ellos. Se muestran 

en la tabla siguiente: 

 
4 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) (2018). Informe Nacional del Estado de Medio 

Ambiente 2017. Pág. 46 
5 OXFAM. El Salvador: Agua, élites y poder (2020) 
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No. Municipio Junta de Agua 

1 Arambala Las Quebradas 

2 Meanguera El Potrero 

3 Perquín Chaguitón 

4 San Fernando Adobera 

5 

Torola 

Joya El Chongue 

6 Las Anonas 

7 El Progreso 

8 Limón-Trueno 

9 La Ceiba 

 

Según la actualización de las “Fichas sobre situación actual y proyecciones de los 

Sistemas Comunitarios de Agua de Morazán”, se destacan los siguientes datos: 

● Abastecen un aproximado de 497 familias a nivel de los 5 municipios antes 

mencionados; 

● Las fuentes de agua de donde se abastecen los sistemas son los siguientes: 

Cerro El Volcán, Fuente La Quebrada, Fuente La Cuchilla y Fuente Cerritos, 

Fuente La Galera y El Picacho, Fuente El Recuerdo, Fuente Los Magos y El 

Jiote, Fuente el Jaguar, Fuente en el cantón la Guacamaya.  

● 7 de los 9 sistemas de agua, cuentan con derechos de paso. 

● Las 9 estructuras organizativas se encuentran actualmente legales. 

● Las 9 estructuras cuentan sus estatutos actualizados. 

● 3 de los 9 sistemas de agua, no cuentan con declaratorio de interés social 

(Las Anonas, Chaguitón y Caserío El Potrero). Sin embargo, están en proceso 

de entrega. 

● Con datos de las actuales juntas directivas, existe la participación de 40 

mujeres, en contraste de 46 hombres, reafirmando la brecha existente al 

tomar en cuenta a las mujeres en puestos de toma decisión.  

● De los 9 sistemas de agua, solamente 3 son liderados por mujeres: Adobera, 

El Progreso y limón-Trueno.  

● 2 de los 9 sistemas de distribución de agua, no cuentan con micromedidores. 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los sistemas poseen 

micromedidores, siguen cobrando una cuota fija que ronda desde $1.00 a 

$4.40.6 

● Los juntas de agua manifiestan que no poseen las herramientas necesarias 

para dar mantenimiento adecuado a los sistemas de agua. 

 

Por otro lado, ASPS durante el 2020, realizó un diagnóstico de la situación de los 

sistemas comunitarios de agua de Morazán, para calificar el servicio de agua 

potable. Este se elaboró conforme a los parámetros de la Administración Nacional 

de Acueductos Alcantarillados – ANDA.  

 
6 Dato extraído del Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Agua Comunitario, elaborado por ASPS en 

octubre 2020.  
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Esta medición se realizó basándose en 4 indicadores: I1. Calidad del sistema; I2. 

Capacidad administrativa; I3. Operación y mantenimiento; I4. Vida útil.  Además, se 

calificó la calidad del servicio en cuatro rangos: ALTA (400-301 puntos), ACEPTABLE 

(300-201 puntos), DEFICIENTE (200-101 puntos), BAJA (100-1 puntos). Los siguientes son 

los resultados globales: 

 

Nombre del 

sistema 

Nombre de la 

entidad 

administradora 

Localización Indicador Puntaje 
Puntaje 

total 
Categoría 

Sistema de 

Agua Potable 

Caserío Las 

Quebradas 

Junta de 

Agua Las 

Quebradas 

Arambala, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

300 ACEPTABLE 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
50 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

Caserío El 

Potrero 

Junta de 

Agua Caserío 

El Potrero 

Meanguera, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

300 ACEPTABLE 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
40 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

agua Potable 

Caserío El 

Chagüitón 

Junta de 

Agua Caserío 

El Chagüitón 

Perquín, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

375 ALTA 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
75 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

Caserío 

Adobera 

Junta de 

Agua Caserío 

Adobera 

San 

Fernando, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
100 

375 ALTA 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
100 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

Joya El 

Chongue 

Junta de 

Agua Caserío 

Joya El 

Chongue 

Torola, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

300 ACEPTABLE 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
50 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

Las Anonas 

Junta de 

Agua Caserío 

Las Anonas 

Torola, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

300 ACEPTABLE 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
50 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

Asociación 

de Desarrollo 

Comunal 

Torola, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

300 ACEPTABLE 
I2: Capacidad 

Administrativa 
75 
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Nuevo 

Progreso 

Nuevo 

Progreso 

I3: Operación y 

mantenimiento 
50 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

Limón Trueno 

Asociación 

de Desarrollo 

Comunal 

Nuevo 

Renacer 

Torola, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

275 ACEPTABLE 

I2: Capacidad 

Administrativa 
50 

I3: Operación y 

mantenimiento 
50 

I4: Vida útil: 100 

Sistema de 

Agua Potable 

La Ceiba 

Asociación 

de Desarrollo 

Comunal 

Nueva 

Esperanza 

Torola, 

Morazán. 

I1: Calidad del 

sistema 
75 

300 ACEPTABLE 

I2: Capacidad 

Administrativa 
75 

I3: Operación y 

mantenimiento 
50 

I4: Vida útil: 100 

 

6.3 Situación de la pandemia COVID19 en El Salvador 

Es necesario mencionar que el presente diagnóstico, no se elabora en un contexto 

normal, sino durante una pandemia generada por el virus COVID19.  

 

Si bien es cierto que el Gobierno de El Salvador actuó rápidamente con medidas 

preventivas contundentes lanzadas a partir del 14 de marzo, estas medidas dirigidas 

principalmente al aislamiento y restricción de todo tipo de actividad educativa, 

comercial, laboral, asistencia en salud y otras medidas de aislamiento social o 

confinamiento total, han sido eclipsada por la militarización y restricción de 

garantías constitucionales generando un gran número de violaciones de los 

derechos humanos y demandas ciudadanas, lo cual ha sido documentado por la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y diferentes organizaciones 

de la sociedad civil. 

Según el informe sobre “La situación de los Derechos Humanos en el marco de la 

emergencia por COVID19”, elaborado por el Observatorio Universitario de DDHH de 

la UCA para el período comprendido entre marzo y agosto de 2020, las situaciones 

más preocupantes fueron las siguientes: 

● Detenciones ilegales y arbitrarias por la imposición de la cuarentena 

domiciliar obligatoria que limitaba la libertad de tránsito e implicó la 

detención de 2,424 personas entre el 14 de marzo y el 9 de mayo. 

● Abuso de la fuerza por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada 

(FAES) 

● Situación inadecuada de personas internadas en los centros de contención 

por falta de alimentación, camas, distanciamiento social, etc. 16,756 personas 

fueron internadas y liberadas posteriormente en centros de contención según 

datos oficiales 

● Imposibilidad de retorno para más de 7000 compatriotas salvadoreñas que 

tuvieron que esperar más de 5 meses para poder retornar 
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● Restricción a la libertad de prensa y acceso a la información pública 

● Falta de garantías y condiciones básicas para personal de salud que derivó 

en la muerte de 138 muertes de personal sanitario entre el 19 de marzo (fecha 

de primer caso de contagio detectada en el país)y el 5 de septiembre 

● Situación infrahumana en centros penales que ha sido denunciada por 

organizaciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) 

● Incremento de casos de Violencia Intra Familiar y Feminicidios con 37 muertes 

violentas de mujeres registradas por las organizaciones de sociedad civil entre 

marzo y julio de 2020.7 

 

Ahora bien, en cuanto a la situación actual (junio 2021), según el portal Situación 

Nacional COVID19, se contabilizan los siguientes datos: 

 

● 75,351 casos confirmados (50.4% ha sido mujeres y 49.6%) 

● 70,150 casos recuperados 

● 2,290 personas fallecidas 

● 2,902 casos activos.  

● Morazán detecta 1868 casos a nivel departamental (Perquín: 59; Meanguera: 

54; Torola: 12; Arambala: 11; San Fernando: 1) 

 

Por último, es necesario mencionar que muchos de estos datos no cumplen con alta 

confiabilidad por parte de la población. El Ministerio de Salud, se ha reservado 

mucha información con respecto a la pandemia COVID19, por tanto, es difícil 

corroborar su veracidad.  

 

6.4 Desde la mirada de género  

 

Al revisar la información cualitativa que fue dada por hombres y mujeres en los 

grupos focales, al preguntar por la afectación diferenciada se continúa 

constatando: 

● El techo de cristal persiste para las mujeres. De las 9 juntas de agua, solamente 

3 son presididas por mujeres, pero ellas destacan que ha sido difícil ya que 

muchas veces su opinión es desechada por el hecho de ser mujeres. Esto se 

da en situaciones que conllevan análisis más técnicos. Además, las tareas del 

cuidado persisten, por lo que se vuelve difícil asumir tareas de la Tercera 

Jornada.8 

● Se menciona que los “sistemas son creado para ser administrados y 

manejados por hombres”, es decir, que, al ser construidos los sistemas de 

agua, se construyen pensando que quienes los van a administrar son hombres, 

desde tapaderas del manejo de válvulas solo puede ser levantada por 4 o 5 

 
7 Ídem. 
8 Se refiere a actividades de organización comunitaria o participación política. 
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hombres. Es decir, se reconoce desde las mujeres de las juntas de agua que 

no hay una igualdad de condiciones para el manejo de los sistemas. 

● Las fuentes de agua se encuentran a distancias considerables, que las mujeres 

deben recorrer. A esto se le suma que ha habido casos de violencia basada 

en género, incluso feminicidios (en el municipio de Arambala), para poder 

tener acceso.  

● Se reconoce la enemistad histórica que ha sido construida entre las mujeres. 

Hay muchas fontaneras que no son tomadas en cuenta ni consideras 

técnicamente por el hecho de ser mujeres, y quienes ejercen esa 

discriminación, tienden a ser otras mujeres.  

● Se identificó que en el contexto de la pandemia COVID19, las más afectadas 

al no tener acceso son las mujeres. Al ser ellas encargadas de las tareas del 

cuidado, son quienes deben asumir la búsqueda del recurso hídrico para 

cumplir con los protocolos de seguridad. 

 

Ahora bien, desde la perspectiva de los hombres, existe una invisibilización y no 

reconocimiento que el acceso al agua afecte a hombre y mujeres de forma 

diferenciada. Además, sostienen la idea que ellos son los proveedores del hogar, 

por tanto, deben dedicarse a las actividades productivas. Por último, La religiosidad 

imperante en la zona aún forma parte del discurso de reproducción de las 

desigualdades entre los sexos, asociando a ello que las diferencias biológicas 

relacionadas con la fuerza física “otorgadas por dios” colocan al hombre en un 

estatus de superioridad para ciertas actividades sobre las mujeres, incorporándose 

entre estas aquellas relacionadas al mantenimiento de los sistemas en las juntas de 

agua y sistemas municipales. 

 

6.5 Análisis específico del problema  

El análisis realizado en el proceso de identificación permitió establecer 3 causas-problemas, 

relacionados a disminuido el acceso al Derecho Humano al Agua en Morazán: 

1) Reducción en la disponibilidad de agua, que tiene entre sus causas primeras: 

1.1 La pérdida de masa boscosa de protección, generada por un crecimiento 

urbano desordenado, el incumplimiento de la ley forestal que carece de recursos 

para su efectiva implementación y la carencia de incentivos ambientales que 

faciliten el mantenimiento de las masas boscosas por parte de la población 

residente fundamentalmente en las zonas rurales. 

1.2 La falta de planificación en las extracciones, dado el ente encargado del 

suministro de agua no atiende al sector rural. A esto se suma que las 

competencias en materia de gestión del agua están fragmentadas, con una Ley 

General de Aguas que no se ha logrado aprobar y la presión de entidades 

privadas con fuertes intereses económicos en la gestión del recurso hídrico. 
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1.3 Se suman los efectos ambientales resultantes del cambio climático que a este 

respecto se manifiestan en una disminución del régimen de lluvias. La sequía de 

2015 dejó una anomalía generalizada de agua de -20% en todo el país y en 

determinadas zonas del -40%. El año 2016 dejó también niveles de lluvia por 

debajo de los promedios históricos. Durante 2017 y sobre todo 2018 se registraron 

patrones inusuales de lluvia, con un récord de sequía de 40 días consecutivos en 

plena época lluviosa. Es necesario destacar que, en 2020, hubo un aumento del 

régimen de lluvias, pero se concentró mayormente en la zona central del país, 

manteniendo una disminución en la zona oriental. Esto genera que los caudales 

hidrológicos disminuyan.  

2) Disminuida la gobernanza del recurso hídrico, y carente del enfoque de 

género y basado en derechos humanos. Esto tiene 3 posibles causas: 

2.1 Se cuenta por tanto con una prestación deficiente en el área rural, que no 

recibe atención de parte del Estado. La falta de conocimientos técnicos sobre 

la temática genera una falta de manuales, protocolos y planificación en la 

gestión del agua, amparado también por la escasa cultura de transparencia y 

de rendición de cuentas y resultados de los responsables públicos. De nuevo 

hemos constatado cómo se planifican actividades e intervenciones a nivel 

municipal sin tomar en cuenta a las mujeres, por lo que en general, están 

escasamente involucradas en estos procesos. 

 

2.2 Actualmente, ha disminuido la implementación y seguimiento de políticas 

públicas en relación la Gestión Integral del Recurso Hídrico, desde las 

municipalidad.   

Hay una escasa conciencia de la gravedad del problema hídrico, lo que 

redunda en la falta de dotación presupuestaria en unos presupuestos 

municipales ya de por sí es limitada. Además, faltan conocimientos e información 

sobre la temática, principalmente en la población en general (a pesar de estar 

sufriendo los efectos) y en ocasiones en el personal técnico asignado a nivel 

municipal. La problemática específica de las mujeres y su participación en la 

gestión del agua, al ser mayoritariamente ligado al suministro familiar, está 

escasamente visibilizado y valorado. Asimismo, y aumentado por la pandemia 

COVID19, no se ha dado la rendición de cuentas y se ve un limitado ejercicio de 

acceso a la información pública.  

 

2.3 La ciudadanía no se involucra de forma activa en la preservación del recurso 

hídrico, por una escasa conciencia de la gravedad del problema del agua. 

Aunque ya se comienzan a sentir las manifestaciones del cambio climático, no 

se ha generalizado una conciencia de hasta dónde llegarán sus consecuencias, 

por lo que no se vislumbran todavía cambios de actitudes y de prácticas acordes 

con la nueva situación. Tal y como nos relataban las mujeres beneficiarias en las 
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reuniones para la identificación de necesidades realizadas durante el 

diagnóstico, existentes otros problemas más cotidianos y perentorios que limitan 

la atención que prestan a la preservación del agua. Aunado a esto, la sociedad 

civil ha disminuido su exigibilidad por el derecho humano al agua, debido a una 

debilitada cohesión social durante la crisis COVID19, así como disminuida la 

rendición de cuentas, por temor al contagio por el COVID19. 

 

     3) El Estado no asume la responsabilidad en el cumplimiento del DH al agua:  

3.1 Limitada capacidad del Ejecutivo, tanto por escasez de recursos; el aumento 

del endeudamiento por la emergencia COVID19. 

 

3.2 ANDA no dispone de capacidad para asumir la cobertura de los sistemas de 

gestión de agua que tiene asignados. 

 

3.3 Otro elemento fundamental en este problema es que no existe una legislación 

que ampare la exigencia de esta responsabilidad estatal, porque: No se ha 

logrado articular las demandas fragmentadas respecto a la temática por parte 

de la sociedad civil; existen fuerte presiones de sectores empresariales poderosos 

del país, apoyados por los partidos políticos de corte conservador; La 

incapacidad de consensos políticos, disminuida por la voluntad política; la 

priorización de otros temas en las agendas políticas de los responsables 

gubernamentales. 

 

6.6 Mapa de actores  

En los talleres de identificación de problemáticas y necesidades, se optó por actualizar el 

mapa de actores claves en el territorio y que tienen incidencia/influencia en cuanto al 

acceso del derecho humano al agua. El resultado del análisis fue el siguiente: 

● A favor, con nivel alto de influencia: Foro del Agua, Teatro Jack, ASPS, FNS 

(Foro Nacional de Salud), SABES (Saneamiento Básico, Educación sanitaria y 

Energía Alternativas), Radio Segundo Montes, PADECOMSM (Patronato para 

El Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San Miguel), Fundación 

Segundo Montes, 9 juntas de agua, ACMM (Asociación Comunitaria de 

Mujeres de Morazán).  

● A favor, con nivel medio de influencia: Asociaciones de mujeres, 

comunidades, Km200+, Alcaldía de Meanguera, Liderazgos comunitarios, 

Comités, Alcaldía de San Fernando, Red ciudadana de mujeres, Alcaldía de 

Torola, Asociación Comunitaria Segundo Montes, Alcaldía de Arambala, 

ANADES (Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador), Alcaldía de Perquín, 

ADESCOS, FUNDEMAC (Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en 

Acción), MINED (Ministerio de Educación).   
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● A favor, con nivel bajo de influencia: AMNM (Asociación de Municipios del 

Norte de Morazán), ADAVIN.  

● Indiferente, con nivel alto de influencia: ANDA (Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados), MINSAL (Ministerio de Salud), MARN (Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales), MAG (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería).  

● Indiferente, con nivel medio de influencia: AJUDEM, PNC (Policía Nacional 

Civil), Morazán TV, Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes.  

● Indiferente, con nivel bajo de influencia: ENLACE (Federación Andaluza), 

Juzgados de Paz.  

● En contra, con nivel alto de influencia: Carwash, ganaderos, hoteles y 

restaurantes, cooperativas y asociación de hortalizas. 

● En contra, con nivel medio de influencia: Gasolineras. 

Es necesario destacar, que en este ejercicio participaron tanto personas de las 

municipalidades, de las juntas de agua, asociaciones de mujeres y juveniles, así 

como direcciones escolares y plantas docentes.  

Es necesario hacer énfasis, en los niveles primeros: A favor, con nivel alto de 

influencia; a favor, con nivel medio de influencia. Los actores dentro estos dos niveles 

son quienes están en toda la disposición de ejecutar proyectos en cuanto a la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico y quienes deberán de tener un rol activo en 

todo el ciclo del proyecto. Muchos de ellos son actores con los que ya se poseen 

alianzas y sinergias. 

Los últimos dos niveles: En contra, con nivel alto de influencia; en contra, con nivel 

medio de influencia. Estos dos deberán ser tomados en cuenta en el análisis de 

riesgos y mitigación.  
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6.7 Soluciones propuestas  

Como se ha explicado en el punto anterior, para la identificación específica de la 

propuesta se ha elaborado un diagnóstico participativo en el que han participado 

titulares de derechos, titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades. La 

propuesta se corresponde con las necesidades y oportunidades para la gestión 

sostenible del recurso hídrico y la igualdad de género identificadas durante el 

mismo, en los municipios donde se hicieron las respectivas consultas. Se han 

identificado 3 posibles soluciones: 

● A1: Aumentada la disponibilidad del agua 

● A2: Fortalecida la gobernanza del agua con enfoque género y basado en 

derechos humanos 

● A3: El Estado salvadoreño asume la garantía del derecho humano al agua.  

A partir de estas tres soluciones, se llevó a cabo el Taller de análisis de alternativas y 

validación de propuesta con la población participante de los talleres de 

identificación9. El análisis se realizó en plenaria con las personas participantes en un 

cuadro de Excel.  

Para la selección de la alternativa más viable y de mayor impacto se ha llevado a 

cabo una ponderación con base a diez criterios o variables identificadas.: 

1) Tiempo requerido; 2) Posibilidad de alcanzar objetivos (impacto esperado); 3) 

Adecuación a estrategias institucionales (SIPV y ASPS); 4) Recursos humanos técnicos 

y materiales disponibles; 5) Experiencia previa; 6) Impacto de género; 7) Fomento 

de la gobernanza; 8) Riesgos; 9) Viabilidad; 10) Atención a la problemática a través 

de otras actuaciones. 

 

El resultado de dicha ponderación es el siguiente:  

● En cuanto a la A1: Aumentada la disponibilidad del agua 

Es una alternativa que lleva más tiempo del que puede ser previsto en el proyecto y 

depende en su mayoría de muchos factores externos que no es posible controlar. 

Se requiere de recurso humano técnico especializado y materiales disponibles que 

pueden ser mucho más caros, y el impacto esperado en la población meta seria 

mínimo. Sería más difícil fomentar la gobernanza, ya que requiere de una base 

previa de interlocución entre diferentes actores, que en este momento se ha visto 

reducida por toda la cuarentena domiciliar ocasionada por la crisis COVID19, por 

tanto, no se vuelve una alternativa viable para priorizar. Se puede contribuir a esta, 

mas no cumplir el objetivo. Al ser ponderada por las personas participantes obtuvo 

110 puntos de 250.  

 

● En cuanto a la A2: Fortalecida la gobernanza del agua y disminuido el 

enfoque de género y basada en derechos humanos en actividades 

comunitarias y municipales, post crisis COVID19. 

 
9 Se adjunta la memoria del proceso de selección.  
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Se analizó la segunda alternativa. Esta fue muy bien vista, al priorizar la 

participación de sistemas comunitarios de agua, las unidades técnicas de las 

alcaldías, así como la población en general de los municipios priorizados de la 

zona norte de Morazán. Consideraron que esta es la que mejor se apega a la 

continuidad del proyecto anterior del que fueron parte. Se analizó el impacto 

esperado, y consideran que con este proyecto es posible alcanzar los objetivos 

previstos. Se hizo el análisis que la crisis sanitaria de la COVID19 ha generado 

varios retrocesos en cuanto a la articulación comunitaria, la rendición de 

cuentas, el acceso a la información pública, conciencia con respecto al cuido 

de recurso hídrico, entre otros. Además, el agua se ha visto necesaria para 

combatir el virus de la COVID19, ya que el lavado de manos es uno de los 

métodos más efectivos para evitar su propagación. Se analizo que se poseen los 

recursos humanos técnicos; recursos materiales; la experiencia previa en este tipo 

de temáticas; una transversalización de género que garantizara deconstruir 

mitos, así como romper roles y estereotipos para reducir las brechas en las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres; se enfatiza un mejor fomento de la 

gobernanza por medio de esta estrategia, así como una disminución de los 

riesgos al crear una estrategia más comunitaria; por tanto, esta alternativa se 

vuelve mucho más viable que la anterior para ejecutarse. Al ponderarse 

cuantitativamente, esta alternativa obtuvo 225 puntos de 250. 

 

● En cuanto a la A3: El Estado Salvadoreño asume la garantía del derecho 

humano al agua. 

La última alternativa analizada fue en la que el Estado salvadoreño asume 

completamente la garantía del derecho humano al agua, ya que es el ente 

obligado desde el enfoque de derechos humanos. Se optaba en este caso por 

una estrategia de fortalecimiento a las instituciones públicas, como el ente 

rector, así como el fomento de una ciudadanía más activa para la exigibilidad 

de la aprobación de la ley general de aguas.  

 

Se analizó que desde que el actual gobierno asumió el órgano ejecutivo, se ha 

visto un cambio de prioridades en cuanto a las políticas públicas que garanticen 

los derechos humanos. Desde la crisis sanitaria COVID19, se ha visto una 

priorización en los temas de salud desde un punto de vista curativo, priorizando 

solamente a la COVID19, dejando de lado otras enfermedades crónicas. Por lo 

que se denota, que, en el tema de la garantía del derecho humano al agua, 

está en segundo plano, aunque acorde a la OMS se menciona que el agua es 

necesaria para el combate del virus.  

Por otra parte, el Gobierno central poco a poco ha ido centralizando poder, 

quitando atribuciones a las oficinas territoriales de las instituciones públicas por lo 

que sería difícil su fortalecimiento por medio de un proyecto. 

 

Igual que la primera alternativa, este sería demasiado larga de ejecutarse y se 

necesitarían de una cantidad grande recursos (humanos, materiales, 
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financieros). Si se consiguiera implementar, se reconoce que se alcanzarían los 

objetivos y se generaría el impacto deseado; si existe por parte de ASPS, 

experiencia previa en coordinar e interlocutar con actores del nivel central de 

gobierno; La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas 

no es una prioridad para este gobierno, de hecho, hay toda una invisibilización 

de la problemática, así como sus causas estructurales; los riesgos serian altos 

debido a que este gobierno ha declarado no estar interesado en interlocutar 

con organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. Por tanto, se ve poca 

viabilidad para esta estrategia de proyecto. Esta alternativa obtuvo 140 puntos 

de 250. 
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Introducción 

El presente documento responde a sistematizar el Taller de Identificación de problemáticas y necesidades del 

derecho humano al agua y saneamiento a nivel comunitario y municipal dirigido a personas de las 

asociaciones de mujeres de Morazán, Unidades ambientalistas, unidades de la mujer municipal, representantes 

de las juntas de agua, representantes de asociaciones juveniles, plantas docentes y direcciones escolares, que 

se han visto afectadas con la problemática con respecto al acceso del recurso hídrico, y quienes son los 

principales protagonistas y quienes deben accionar de cara a la exigencia del derecho humano. Esto fue 

llevado a cabo en los días 22 de febrero y 12 de marzo del 2021.  

Las acciones de identificación nacen como parte del compromiso adquirido con la población que se atiende 

como Solidaridad Internacional País Valenciano y la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud. Se tiene 

el objetivo de contribuir a una gestión integral del recurso hídrico en 5 municipios del norte de Morazán: 

Arambala, Meanguera, Perquín, San Fernando y Torola. Esto ante la disminución de caudales hidrológicos 

provocado por el cambio climático, aunado a un escenario donde permanece la pandemia COVID19, y en la 

que el agua se vuelve indispensable para garantizar otros derechos humanos.  

Objetivo del taller 

Identificar problemáticas relacionadas al derecho humano al agua y saneamiento en la zona norte de Morazán, 

y construir colectivamente soluciones desde un enfoque basado en DD.HH (EGBDH) y la perspectiva de género. 

Población participante 

La población que participo en el taller de identificación proviene de las tres titularidades del enfoque basada 
en DD.HH: Titulares de derechos, titulares de responsabilidades y titulares de obligaciones. Los colectivos 

participantes fueron los siguientes:  
 

Colectivo participante 
Sexo 

M H 

Representación de Juntas de agua 8 9 

Representación de Asociaciones de mujeres 4 0 

Representación de Asociaciones juveniles 1 1 

Representación de Unidades ambientales municipales 0 3 

Representación de Unidades de la Mujer  5 0 

Personal docente 1 1 

TOTAL 19 14 
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Desarrollo del contenido y actividades 

Actividad según carta 

didáctica 
Desarrollo 

Bienvenida 

El equipo facilitador preparó todas las condiciones para llevar a cabo el taller. Las 

personas se iban recibiendo después de haber hecho su desayuno, además, se les 

pedía que se anotaran en la lista de asistencia. Se inició la actividad con una 

dinámica de presentación. Las participantes debían hacer la ronda diciendo sus 

nombres y de dónde venían. La mayoría de las personas participantes ya se conocía 

de procesos previos, además de haber participado en el proyecto “Gestión 

integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la 

gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de 

derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán”, financiado 

por la Agencia Andaluza de Cooperación. (Proyecto cerrado en 2020). 

Introducción y objetivo 

de la jornada 

 

Usando una presentación Power Point, se hizo la introducción de la jornada. Se 

explicó que el taller tiene el objetivo de obtener insumos para la identificación de 

problemáticas relacionadas con el derecho humano al agua y saneamiento en la 

zona norte de Morazán, y construir colectivamente soluciones desde un enfoque de 

género y derechos humanos.  

 

Además, se explicaron algunos 

conceptos a tomar en cuenta durante 

toda la jornada y los cuales serán 

necesarios para el análisis de la 

problemática. Estos conceptos fueron: 

Derechos humanos, derecho humano 

al agua, gestión comunitaria del agua.  

Identificación de 

problemas del acceso 

al agua y saneamiento 

básico 

En este punto se hicieron diferentes grupos de trabajo. Uno por cada colectivo: 
Representantes de juntas de agua, representantes de asociaciones de mujeres, 

representantes de asociaciones juveniles, representantes de unidades ambientales 
municipales, representantes de unidades de la mujer municipal, y un grupo de 
personal docente.  

El objetivo era realizar una lluvia de ideas por cada grupo con respecto a la 
temática del derecho humano al agua y saneamiento. Debían contestar la siguiente 
pregunta: 

-¿Cómo le afecta a XXXXXXXXX la problemática del acceso al agua y 
saneamiento? Tomar en cuenta el contexto actual, pandemia COVID19. 
-Posteriormente los grupos debían exponer dichas problemáticas ante el pleno 
para el debate. Al finalizar, se hizo un consolidado de los aporte más 
significativos.  
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Los aporte fueron los siguientes: 
 
Juntas de agua 
-Disminución en la calidad de vida de los habitantes (salud, económico, 
alimentario, ambiental). 
-Baja calidad en el servicio. 
-Generación de conflictos entre los beneficiarios y los habitantes, etc. 
-Daños en los sistemas por los desastres naturales. 
-Afectaciones durante la pandemia COVID19: Reducción del pago por servicios; no 
se realizaron asambleas comunitarias ni rendiciones de cuenta; dificultades para 
adquirir y reparación de los sistemas.  

Centros educativos  

-El horario escalonado de la llegada del agua. 
-El poco tiempo que cae el agua.  

-No hay preparación de refrigerio escolar. 
-No permite hacer una limpieza completa en las aulas. 
-No se puede hacer uso de los servicios sanitarios. 

-Sin agua, no hay práctica de hábitos higiénicos y más ahora con la problemática 
de la pandemia. 
-Afectaciones durante la pandemia COVID19: Con la pandemia los huertos han 

desaparecido; las plantas ornamentales se han secado; el pago del agua es el 
mismo.1 

 

Unidades ambientales municipales 

-Afección a los niveles productivos agropecuarios: baja producción de granos 
básicos y hortalizas; baja producción a ganaderos, apicultores y granjeros.  

-Afectaciones a la economía local municipal.  
-Aumento de enfermedades gastrointestinales por el saneamiento ambiental.  
-Pocas personas usuarias pagando cuotas de servicios de agua.  

-Poca capacidad para poder desinfectar alimentos y disminución de servicios por 
empleados que no se exponen por efecto del virus.  
 

Unidades de mujer, niñez y adolescencia de las alcaldías  
-Afección a la seguridad alimentaria nutricional  
-Vulneración de derechos 

-Acoso sexual 
-Violencia basada de género (mujeres expuestas cuando acarrean agua) 
-Contaminación ambiental 

-Problemas en la salud (infecciones) 
-Exposición al virus COVID19 
-Afectación a la educación  

-Afectación en el autocuidado 
-Afectación en la autonomía económica.  
 

 
 
 

 
1 Este último se refiere que durante el tiempo que las NNA no han asistido a clases presenciales, el recibo de luz sigue llegando por 

el mismo monto. Esto se debe a que no hay instalación de micromedidores, para revisión del consumo.  
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Asociaciones juveniles 
-Al desarrollo de actividades como huertos familiares, ya que AJUDEM (Asociación 
Juvenil para el Desarrollo de Morazán), tiene un proyecto en diversos municipios, 

donde en comunidades no hay suficientes recursos.  
-En el desarrollo de actividades económicas para la obtención de fondos (por los 
días asignados que a veces cae cada 3 o 4 días) 

-Al desarrollo de la limpieza y ornato en donde se reúnen.  
-Práctica de actividades que están dentro de los planes de la organización, no se 
pueden desarrollar en diferentes comunidades (zonas marginales), talleres y 

capacitaciones.  
-Prácticas y cumplimientos de protocolo de bioseguridad.  
 

Asociaciones de mujeres 
-Afecta a comunidades donde aún no se cuenta con un acceso al agua potable.  
-Afecta otras comunidades donde el servicio de potabilización y mantenimiento es 

insuficiente.  
-Afectaciones durante la pandemia COVID19: No se cuenta con suficiente cobertura 
de agua potable dentro de la institución (cuando se hacen reuniones y asambleas); 

no se hace uso de la totalidad de los servicios prestado por AMMUDET (Asociación 

Municipal de Mujeres Buscando el Desarrollo de Torola), y que pueden ser útiles 
como AMMUDET; Afecta en la manutención de un lugar limpio y agradable dentro 

de la institución.  

Mapeo de actores 

claves en el territorio 

(Actualización)   

A partir de las problemáticas expuestas en la anterior actividad, será necesario identificar 

actores claves en general que se ubican en el territorio de ejecución en cuanto a la gestión 

hídrica. Se realizó una lluvia de ideas de los principales actores, posteriormente se deben 

ubicar a partir de su nivel de influencia, así como el nivel de interés en contribuir/afectar 

en la gestión hídrica.  

-A favor, con nivel alto de influencia: Foro del Agua, Teatro Jack, ASPS, FNS (Foro 

Nacional de Salud), SABES (Saneamiento Básico, Educación sanitaria y Energía Alternativas), 

Radio Segundo Montes, PADECOMSM (Patronato para El Desarrollo de las Comunidades 

de Morazán y San Miguel), Fundación Segundo Montes, 9 juntas de agua, ACMM 

(Asociación Comunitaria de Mujeres de Morazán).  

-A favor, con nivel medio de influencia: Asociaciones de mujeres, comunidades, Km200+, 

Alcaldía de Meanguera, Liderazgos comunitarios, Comités, Alcaldía de San Fernando, Red 

ciudadana de mujeres, Alcaldía de Torola, Asociación Comunitaria Segundo Montes, 

Alcaldía de Arambala, ANADES (Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador), Alcaldía de 

Perquín, ADESCOS, FUNDEMAC (Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en 

Acción), MINED (Ministerio de Educación).   

-A favor, con nivel bajo de influencia: AMNM (Asociación de Municipios del Norte de 

Morazán), ADAVIN.  

-Indiferente, con nivel alto de influencia: ANDA (Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados), MINSAL (Ministerio de Salud), MARN (Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales), MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería).  

-Indiferente, con nivel medio de influencia: AJUDEM, PNC (Policía Nacional Civil), 

Morazán TV, Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes.  
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-Indiferente, con nivel bajo de influencia: ENLACE (Federación Andaluza), Juzgados de 

Paz.  

-En contra, con nivel alto de influencia: Carwash, ganaderos, hoteles y restaurantes, 

cooperativas y asociación de hortalizas.  

-En contra, con nivel medio de influencia: Gasolineras.  

El paso a paso 

Esta actividad tuvo el objetivo de identificar lo acumulado (las capacidades 
instaladas que ya se tienen en la población participante). Además, de que 

actividades deberías de dárseles continuidad y las nuevas fases (actividades o 
nuevas fases para dar continuidad). Esto se basó en las siguientes preguntas: 
-¿Prácticas que deberían continuar?  
-¿Qué se puede hacer diferente?  
-Como grupo ¿Qué nuevo podemos hacer para contribuir a la gestión hídrica 
comunitaria?  
 
Se les pidió tomen en cuenta las problemáticas identificadas, así como el contexto 
actual de la COVID19.  
 

En este punto se hicieron diferentes grupos de trabajo. Uno por cada colectivo: 
Representantes de juntas de agua, representantes de asociaciones de mujeres, 
representantes de asociaciones juveniles, representantes de unidades ambientales 

municipales, representantes de unidades de la mujer municipal, y un grupo de 
personal docente.  
 
Los aportes fueron los siguientes: 
 
Juntas de agua 
¿Prácticas que deberían continuar? ¿Qué se puede hacer diferente? 

-Refuerzo a los sistemas de agua  
-En área de reforestación, obras de conservación de suelo etc. 
-Construcción de nuevos tanques, y mantenimiento de los actuales. 

-Construcción de pozos de cosecha de agua. 
-Sistema de recolección de aguas lluvias. 
-Realizar exámenes físicos químicos. 

-Capacitación para el área de administración (con equipo informático)  
-Local para bodega y oficina. (que sea propiedad de la junta) 
-Cerca perimetral para fuentes de agua. 

  
Para las asambleas generales 
-Otorgar información en físico 

-Con una plataforma digital. 
-Hacerlas en pequeños grupos. 
 
Centros educativos 
¿Prácticas que deberían continuar? 
-La recolección de aguas lluvias con su debido tratamiento (filtros) y proteger los 
tanques. 
-Talleres y concursos ambientales. 
-Las reforestaciones en lugares cercanos a las fuentes de agua 
-El apoyo a los huertos escolares. 
-Acompañamiento en la bioseguridad a los Centros Escolares (C.E) con el regreso 
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a clases. 
 
¿Qué se puede hacer diferente? 
-Gestionar una cisterna, el subsidio del agua a los Centros Escolares, barreras 
vivas y muertas (evitar deslizamientos). 
-Promover becas para estudiantes destacados en el ámbito ambiental. 
-Charlas de concientización para el tratamiento adecuado a la basura y el buen 
uso del agua. 
-Elaborar proyectos para el apoyo a los Centros Escolares hoy por la pandemia. 
 
¿Qué nuevo podemos hacer para contribuir a la gestión hídrica comunitaria? 
-Apadrinamiento de un niño hacia un árbol.  
-Campaña de reforestación.  
-Limpieza general en ríos, quebradas. 
 

Unidades ambientales municipales 
¿Qué prácticas deben continuar? 
-Obras de conservación de suelo, reforestación de áreas de recarga hídrica, 

conservación de bosques. 
-Desarrollo de jornadas de recolección de desechos sólidos. 
-Mantenimiento de la red de agua potable y cloración y evaluación de la calidad. 

  
¿Qué hacer diferente? 
-Construcción de pozos y zanjas de infiltración en zonas de recarga hídrica. 

-Mejora de educación ambiental en nuestras comunidades, y crean consciencia 
ambiental en la conservación de los recursos locales. 
-Articular de forma eficiente con todas las instituciones para la aplicación de leyes 

en defensa de nuestros recursos naturales.  
 
¿Qué nuevo podemos hacer? 

-Gestionar más recursos con organismos nacionales para la ampliación de 
distribución de agua potable y conservación de esta.  
-Fomentar la participación activa de la población en el aprovechamiento racional y 

conservación de los recursos naturales. 
 
Unidades de mujeres, niñez y adolescencia de las alcaldías  

¿Prácticas que deberían continuar? 
-Escuelas ambientales. 
-Formación a juntas de agua.  

-Guardianes ambientales. 
-Reforestación. 
-La sensibilización sobre el manejo de desechos sólidos en las comunidades, con 

enfoque de género. 
-Fortalecer las campañas de limpieza comunitaria. 
¿Qué se puede hacer diferente? 

-Abrir espacios para que las mujeres fontaneras puedan ser contratadas. 
-Capacitar a las juntas de agua sobre la prevención de incendios. 
-Creación de viveros comunales en coordinación con UAM y UMM.  

-Campañas de promoción de buenas prácticas de higiene, para las comunidades.  
-Gestión para la implementación de huertos familiares, como apuesta a la seguridad 
alimentaria.  
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-Dotación de herramientas para la recolección de agua lluvia a las comunidades. 
-Creación de planes de manejo y cuido del agua para las juntas de agua. 
-Construcción de acequias. 

-Coordinación conjunta de las diferentes ONG´s e instituciones presentes en los 
municipios. 
 

Asociaciones juveniles 
¿Prácticas que deberían continuar? 
-Campaña para el uso responsable del agua. 

-Responsable del proyecto, tener un control y supervisión del uso del agua. 
-Mantener las campañas de reforestación constantemente 
-Mantener la organización según naturaleza 

-Planificar y ejecutar iniciativas de protección y sensibilización para el uso de 
recursos con apoyo institucional. 
-Apoyar y coordinar con foros del agua, para la defensa del Recurso Hídrico a 

través de la ley de aguas. 
 
¿Qué se puede hacer diferente? 

-Sembrar árboles según características propias del territorio. 
-Crear una mesa permanente en la zona Norte de Morazán con diferentes actores 
para implementar una estrategia de reserva de nuestras cuencas y bosques. 

-Crear propuestas participativas para cambiar el enfoque de los guardianes 
ambientales. 
-Crear una red de Asociaciones Juveniles del Departamento. 

 
Asociaciones de mujeres 
¿Prácticas que deben continuar? 

-Más jornadas de fortalecimiento a las mujeres en diferentes temas. 
-Apoyo a iniciativas productivas para mujeres. 
-Talleres vocacionales. 

 
¿Qué se puede hacer diferente? 
-Generar espacios de reconocimiento a las mujeres en el tema económico por 

brindar un servicio. (capacitaciones) 
 
¿Qué de nuevo podemos hacer para contribuir a la gestión hídrica comunitaria? 

-Reforestar las fuentes. 
-Campañas de limpieza.  
-Mejoramiento de agua potable en todos los caseríos. 

-Sensibilización a la población en el tema de desechos sólidos en todos los 
municipios.  
-Hacer barreras vivas. (acequias, etc.) 

Desde la mirada de 

género  

Ahora bien, en esta actividad se realizó con el objetivo de explorar limitantes 

específicas existentes en cuanto al acceso al agua y saneamiento, a partir de nuestro 
sexo biológico. 
 

Las personas participantes se dividieron en dos grupos: Uno de mujeres y uno de 
hombres, para crear un clima de empatía, así como de confianza. Debian responder 
a las siguientes preguntas:  
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-¿Consideran que existen limitantes que tienen que ver con su sexo biológico en 

cuanto al ejercicio del derecho humano al agua? 
-¿Cómo nos afecta a las mujeres/hombres en el acceso al recurso hídrico? 
 

Los aportes fueron los siguientes: 
 
Grupo de mujeres 

Se contaron una serie de situaciones el día a día de las mujeres, en las que ellas 
identifican que por el hecho de ser mujeres: 
-No se les escucha, ni su opinión es tomada en cuenta en la organización comunitaria, 

ni en los puestos de toma de decisión. De las 9 juntas de agua, solamente 3 poseen 
presidenta a una mujer. 
-Esta el caso de una junta de agua que están conformada en su totalidad por 

mujeres, excepto por el presidente. En esta, aunque sean mayoría, su opinión no es 
tomada en cuenta.  
-Existe un techo de cristal para la participación de las mujeres en las juntas de agua. 

Muchas no quieren participar por limitaciones al asumir tareas del cuidado, así como 
al no considerarse capaces de asumir dichas funciones por ser mujeres (sistema 
patriarcal) 

-Se menciona que los “sistemas son creado para ser administrados y manejados por 
hombres”, es decir, que, al ser construidos los sistemas de agua, se construyen 
pensando que quienes los van a administrar son hombres, desde tapaderas del 

manejo de válvulas solo puede ser levantada por 4 o 5 hombres. Es decir, se 
reconoce desde las mujeres de las juntas de agua que no hay una igualdad de 
condiciones para el manejo de los sistemas.  

-Las fuentes de agua se encuentran a distancias considerables, que las mujeres 
deben recorrer. A esto se le suma que ha habido casos de violencia basada en 
género, incluso feminicidios (en el municipio de Arambala), para poder tener acceso.  

-Se reconoce la enemistad histórica que ha sido construida entre las mujeres. Hay 
muchas fontaneras que no son tomadas en cuenta ni consideras técnicamente por el 
hecho de ser mujeres, y quienes ejercen esa discriminación, tienden a ser otras 

mujeres.  
-Se identifico que en el contexto de pandemia COVID19, las más afectadas al no 
tener acceso son las mujeres. Al ser ellas encargadas de las tareas del cuidado, son 

quienes deben asumir la búsqueda del recurso hídrico para cumplir con los 
protocoles de seguridad.  
-En el tema de incidencia política desde las mesas territoriales del Foro del Agua, 

se identifica que las mujeres no son tomadas en cuenta para puestos estratégicos de 
toma de decisiones. Se identifica que ellas son las que más asisten a las actividades 
de incidencia, pero consideran que pueden jugar un rol más estratégico.  

-El no tener acceso al agua, afecta en el tema de seguridad alimentaria familiar.  
 
Grupo de hombres 

Durante esta parte del taller, se mencionó las diferentes actividades diarias de los 
hombres en las comunidades y como estas se ven afectadas por la escasez 
generalizada del recurso hídrico. Desde la perspectiva de los hombres no se concibe 

que exista una diferencia en la afectación entre hombres y mujeres por la falta de 
agua, pues se maneja un discurso en el que se “define” que dicha condición afecta 
de igual manera a la población habitante del territorio siendo para ello indiferente 

el sexo; sin embargo, diversas expresiones surgidas durante la jornada permiten 
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vislumbrar la percepción errónea que se tiene en cuanto a la temática, siendo de 

esta manera: 
-La forma en la que los hombres asocian directamente la problemática de escasez 
del agua responde a la incapacidad de satisfacción de necesidades de índole 

productiva, basándose fundamentalmente en el incremento en las dificultades para 
el mantenimiento del ganado y los cultivos, guardando estas actividades un nivel de 
importancia superior a las “actividades realizadas por mujeres”. 

-Se sostiene implícitamente la idea que los hombres son proveedores del hogar, 
mientras las mujeres se encargan inminentemente de las actividades reproductivas, 
incluyendo dentro de estas el abastecimiento y control del agua en el hogar, lo que 

“define” a las mujeres como las administradoras del agua a nivel individual, 
relegando el rol de los hombres directamente a su consumo. 
-La religiosidad imperante en la zona aún forma parte del discurso de reproducción 

de las desigualdades entre los sexos, asociando a ello que las diferencias biológicas 
relacionadas con la fuerza física “otorgadas por dios” colocan al hombre en un 
estatus de superioridad para ciertas actividades sobre las mujeres, incorporándose 

entre estas aquellas relacionadas al mantenimiento de los sistemas en las juntas de 
agua y sistemas municipales. 
-Se percibe preocupación sobre la existencia de condiciones de inseguridad social 

y violencia (particularmente hacia la población joven) en algunas partes de los 
municipios de intervención, con especial énfasis en la dificultad que esta situación 
genera para la recolección del agua al irla a buscar a las fuentes, para los casos 

que no estén instalados o funcionando adecuadamente los sistemas de 
abastecimiento domiciliar, o simplemente, no se abastezca a las comunidades por 
escasez del recurso. 

-Existe un discurso muy poco coherente y de aceptación hacia la corresponsabilidad 
familiar sobre las tareas reproductivas. Por otro lado, sí existe conciencia colectiva 
sobre la necesidad de participar en procesos de incidencia que promuevan el 

cambio de agenda política en temas ambientales, con énfasis en la gestión del agua. 
 
Cabe añadir que de la población masculina participante en el proceso de 

identificación, un estimado de 50% asegura haber participado en procesos de 
sensibilización de la temática de género (ya sea con ASPS-SIPV o con otra 
institución), siendo notorio en sobremanera el nivel de conocimiento y sensibilización 

diferenciado entre aquellos que han participado en estos procesos y los que no, 
atendiendo a sus formas de expresión con relación a las mujeres, a la percepción 
del desempeño y rol de las mismas en las comunidades, así como la apropiación del 

sentido de corresponsabilidad familiar sobre las tareas reproductivas. 

Conclusiones y 

acuerdos. Próximos 
pasos en el proceso de 

formulación de la 

propuesta 

Se tomo como acuerdo que se llevara a cabo un taller de selección de alternativas, 

para escoger la que mejor se apegue a la realidad de los municipios. Serán las 
personas que participaron en el taller de identificación, quienes validaran la 
propuesta final a presentarse a la Generalitat Valenciana.  

Actualización de fichas 
de los sistemas 

comunitarios de agua  

Estas se repartieron entre las personas representantes de los sistemas de agua 
comunitarios y llenaron las fichas, que servirán para la identificación final de 
problemáticas específicas para los sistemas.  
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Anexos 
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2. Mapa de actores 
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ENTREVISTA A GLORIA BARAHONA – Alcaldesa de Torola 

Lugar: Alcaldía Municipal de Torola 

Fecha: 23 de febrero, 8:00am 

 

Entrevistador/a: ¿Aquí en su municipio existe un marco normativo que 

fomente la protección del medio ambiente? 

Gloria: Si. 

Entrevistador/a: ¿Usted considera que es importante ese marco 

normativo, de ordenanzas, políticas y todo eso? 

Gloria: Si, es importante. 

Entrevistador/a: ¿Por qué considera que es importante? 

Gloria: Una porque, es parte también de la organización que se debe de 

tener a nivel territorial. 

Entrevistador/a: ¿Desde la municipalidad se han divulgado todas las 

ordenanzas que ustedes tienen o cree que falta? 

Gloria: Yo considero que falta, como las ordenanzas van desglosadas, 

por ejemplo, hace unos meses estuvimos trabajando lo que es… Bueno 

existe la de desechos sólidos y nosotros estamos en plan de lo que es una 

representación de las Juntas de Agua para tratar la manera de que se 

sienta como un solo panorama, no que existe como una división, estos 

sistemas los administra la municipalidad, estos las juntas de agua, sino que 

se vea que en la municipalidad se fortalecen las juntas que se administran 

en cada comunidad. Entonces consideramos que en esa parte es bueno, 

desde la municipalidad trabajar una ordenanza, para ayudar y ordenar 

un poco lo que se quiere porque, en muchos lugares creen que por estar 

administrando ellos, no pueden tener derechos de venir a buscar apoyo 

a la municipalidad, porque quizás los ingresos quedan en la misma 

municipalidad. Partiendo de ahí, considero que en esa parte nosotros 

tenemos la misión de seguir trabajando para que eso mejore. 

Entrevistador/a: Solo para entender mejor: ¿Ahorita están trabajando una 

propuesta desde el consejo municipal para articular a las juntas de agua, 

como del sistema común municipal? 

Gloria: Si, para que todo lo referente a este tema se respete, porque 

muchas veces en la población, existen personas que tienen su propio 

nacimiento de agua y entonces como ellos lo sienten propio, le da lo 

mismo si cuidarlo o no, y siempre se debe de buscar que no haya mucha 



 

 

deforestación porque esto viene a perjudicar. Entonces nosotros estamos 

viendo que entren.   

Entrevistador/a: ¿Ustedes como municipalidad, bueno la apuesta desde 

este sentido o como verían desde la ASPS lo que necesita la 

municipalidad para fortalecer los nacimientos?  

Gloria: A las juntas de agua o donde no hay, uno de los temas que se 

deben de crear. Uno de los puntos es la calidad del agua, en la que se 

ha intervenido bastante desde la municipalidad. También igual la 

Alcaldía Municipal en conjunto con SADES, promovemos este 

mejoramiento, pero tenemos comunidades que están administrando no 

desde una junta sino desde una ADESCO, en este caso es necesario 

hacer una junta independiente para que administre el agua, entonces 

considero que la parte de fortalecimiento a los diferentes que administran 

es importante, y esto no lo vamos a obviar, sino que nos gustaría que este 

proceso sea para la comunidad. Por ejemplo, aquí en El Trueno aquí hay 

una muchacha que está funcionando, haciendo trabajos de fontanería, 

estos son resultados de los procesos que han pasado, una de las apuestas 

de la ASPS siempre va por la intervención en el municipio para fortalecer 

a los líderes comunitarios que vaya enfocado al tema del uso del recurso 

hídrico, como al medio ambiente, que son dos cosas que no deben de 

pasar desapercibidas.  

Entrevistador/a:  Una pregunta: ¿Hay alguna comunidad que usted haya 

visitado que no esté fortalecida? 

Gloria: Sí, esa comunidad es el Portillo, el Picacho, Tortolico y Raíces, si es 

importante porque hay un sistema, anteriormente ha habido un 

problema con ese sistema de agua, desconozco, en el tiempo que 

estaba, pero nos hemos reunido porque esa agua parece que no está 

acta para el consumo, en un momento pensamos que era la clase de 

tubería, pero desconocemos que eso sea, ellos trataron de hacer una 

junta de agua en Tortolito y Raíces, pero el proyecto es uno solo para 

ambas comunidades, entonces si sería importante que se pueda incluir. 

Cuando mencionaba lo del Portillo es porque no se ha integrado a este 

proyecto de agua, nosotros como comunidad solo en un primer 

momento se logró hacer captación, en el caso de tuberías se obtuvo del 

FODES, pero después esto ya no fue posible, por eso hemos quedado a 

medio camino, pero aparte de eso también creemos que es necesario 

que la junta de ahí se fortalezca, con conocimientos sobre la 

administración. 



 

 

Entrevistador/a: En este proceso de articulación de los sistemas de lo que 

nos mencionaba hace un momento, ¿Se considera que está la apertura 

de las comunidades a sumarse a este esfuerzo?   

Gloria: Si, porque se ha hecho consulta con diferentes actores desde las 

mesas sectoriales y no solamente desde el consejo municipal. Tenemos 

sistemas de agua que son espacios muy pequeños, y en esos lugares los 

dueños hacen lo que quieren alrededor por eso ha sido bienvenida la 

propuesta. En las reuniones de las mesas sectoriales se integran todas las 

ADESCOS, miembros de las juntas de agua, instituciones del municipio.  

Entrevistador/a: ¿Desde las municipalidades tienen ustedes un 

presupuesto para el recurso hídrico y medio ambiente? 

Gloria: Sí, en teoría, nosotros esa parte la tenemos más integrada en la 

parte del medio ambiente, se hace uno solo. Este presupuesto se les 

podrá enviar por correo.  

Entrevistador/a: Usted menciono que el FODES ha sido un problema en 

general, pero, además, del FODES nos habló de la pandemia: ¿Considera 

usted que ha causado impacto la pandemia sobre el tema de la gestión 

del agua del municipio? 

Gloria: Esto de la pandemia ha sido muy complicado y quizás podemos 

decir que no ha afectado, pero en realidad si tiene que ver. La única 

solución o forma para subsanar esta situación ha sido gracias a los 

recursos que venían para afrontar esta situación y de igual manera se 

podía tomar de esos fondos para cubrir el tema de agua, por ejemplo, 

siempre surgen desperfectos. Pero si esto vino afectar y con los recursos 

del FODES uno ya tiene su asignación.  

Entrevistador/a: Aquí ustedes tienen como ese presupuesto dirigido para 

medio ambiente y todo eso, ¿Considera importante que la gente de las 

comunidades conozca como se están utilizando desde acciones como 

rendición de cuentas? 

Gloria: Sí, es importante, por ejemplo, nosotros más que todo damos 

información a los líderes comunitarios para que ellos trasladen la 

información, estábamos en plan de hacer una rendición de cuentas 

públicas, porque indiscutiblemente así tiene que ser. Pero en este tema 

de la utilización del recurso hídrico, una de las cosas que se aplicaban 

era llevar a cabo medidas cautelares que también entraba en medio 

ambiente. Hace unos días se nos presentó un proyecto para trabajar un 

vivero municipal, pero sería mentirle decirle que nosotros daremos el 100% 

de los ingresos, sino que buscaremos aliados, FIADES por cierto nos va a 



 

 

apoyar en esa parte para poder implementarlo, porque los recursos que 

a veces dejan las partidas no son suficientes, pero de alguna manera 

viene apoyarnos.  

Entrevistador/a: El proyecto que anteriormente mencionaban ¿Viene 

desde su municipalidad o comunidad? 

Gloria: Fíjese que entran varios municipios, pero separados.  

Entrevistador/a: ¿Cuándo fue la última vez que hicieron rendición de 

cuentas? 

Gloria: Fue antes de la pandemia, el primero de febrero. Pero se trata de 

hacer cada año, nosotros al pasar esto del proceso electoral, sea como 

queden los resultados se hará la rendición de cuentas, porque es 

necesario.  

Entrevistador/a: ¿En qué mecanismo se ha pensado para la rendición de 

cuentas?  

Gloria: Nosotros hemos tratado ese tema con el consejo e incluso con los 

líderes, hacerlo públicamente, un espacio aquí, difícilmente tendremos a 

toda la población, pero si, al menos a los líderes u otras personas que se 

quieran acercar a escuchar y hacerlo libremente, otras opciones que se 

pensaron fuero hacerlo por medio de las redes sociales oficiales, que será 

bien visto.  

Entrevistador/a: Además, del fortalecimiento de la junta de agua ¿Qué 

otras necesidades consideran usted que se puede fortalecer? 

Gloria: A mí uno de los temas que me gustaría hacer es sobre las obras 

grises, usted recordara la vez que se hizo esto con el área urbana, por 

ejemplo, se quitaron varias situaciones que perjudicaban a la población, 

pero no se cubrió al 100, otras de las cosas que me gustaría, es que aun 

los proyectos en los que ha intervenido la ASPS y que tiene, es sobre cómo 

se fortalecen las familias para que hagan uso de los reservorios, la parte 

educativa.  

Entrevistador/a: En el tema de la unidad ambiental y de la mujer: ¿Algún 

tipo de fortalecimiento específico para sus comunidades? 

Gloria: Sí, sería importante porque siempre se ha trabajado en estas 

unidades en equipo y se ha tratado la manera de fortalecerse entre 

ambos, es importante por esta relación mutua que tienen con las 

comunidades. En el caso de la Unidad de la Mujer, tiene que ser en el 

tema de género y saber que pueden trabajar dentro del municipio, ya 



 

 

que muchas veces las mujeres nos ponemos limites, sería bueno que se 

puedan fortalecer dentro de temas educativos también.  

Entrevistador/a: ¿Algún tipo de equipamiento y necesidades específicas 

que necesiten? 

Gloria: Nosotros, quizás ustedes saben que aquí en el municipio se tiene 

una línea que es específica para las mujeres y nos gustaría que, a ese 

local, que es la Casa de la Mujer sea equipada. Otra de las cosas que 

me ha llamado la atención es que hemos sacado proyectos de iniciativas 

productivas, pero no sé si tendrá que ver con ustedes o buscar 

mecanismos, porque se refiere a seguridad alimentaria y bueno creo que 

esto entraría siendo en el tema de fortalecimiento de la mujer, para 

aprender iniciativas avícolas, específicamente con el concentrado 

orgánico, para que ellas aprendan abonar, si se pudiese para ponerle 

atención, ya que existe ese local. 

Entrevistador/a: ¿Cómo considera usted que se pueda dar mayor 

visibilidad o fortalecimiento entre hombres y mujeres, referente a las 

políticas públicas? ¿Cuántas mujeres tienen ustedes trabajando en la 

alcaldía?  

Gloria: Tenemos como 9 o 10 y en total son 24 empleados municipales. El 

trabajo de la mujer es importante y es equitativo porque es necesaria la 

integración incluso de más mujeres, para brindar más oportunidades, 

porque desde el factor de las mujeres hay como más responsabilidad, 

que se visibiliza desde su trabajo.  

Ideas Principales extraídas de la entrevista 

• Desde el Consejo Municipal sé está trabajando una propuesta 

para articular los sistemas de agua, como un sistema común de 

todo el municipio receptor.  

• Los ejes más importantes para fortalecer la distribución del vital 

líquido son:  

➢ Calidad de agua, enfocado a la sanidad y purificación de 

esta.  

➢ Fortalecimiento de los administradores de los sistemas de 

agua, tanto en capacitaciones, como en la creación y 

legalización de juntas de agua, debido a que en algunos 

lugares son las ADESCOS, las que lo administran.  

• Las comunidades del Portillo, el Picacho, Tortolico y Raíces, deben 

ser receptores de apoyo, para fortalecer sus administraciones 

debido a que han tenido problemas con sus sistemas de agua.  



 

 

• La COVID- 19 y el retardo del FODES han sido dos problemas que 

han obstruido el cumplimento programado del presupuesto 

municipal, que iba enfocado al medio ambiente.  

• Una de las necesidades que sugiere la persona entrevistada a 

subsanar es el manejo de las aguas grises.  

• En cuanto al tema de género, se solicita que se brinden 

capacitaciones para fortalecer las habilidades de las mujeres, ya 

que según expone Gloria, muchas veces las mujeres son las que 

automáticamente se colocan limites, además, se solicita el 

equipamiento de la Casa de la Mujer. Referente al área laboral, 

se estima que el 40% de los puestos de trabajo dentro de la 

alcaldía son desarrollados por mujeres.  

 

ENTREVISTA A “MILAGROS RAMOS” – Alcaldesa en funciones San 

Fernando 

Lugar: Alcaldía Municipal de San Fernando 

Fecha: 23 de febrero, 10:00am 

 

Milagros: Buenos días a todos, mi nombre es Milagros, por el momento soy 

alcaldesa interina, y en lo mucho que ustedes puedan, pues… Los voy a 

escuchar a ver que tal. 

Entrevistador/a: ¿cuál es su apellido?  

Milagros: Milagros Ramos.  

Entrevistador/a: Aquí en el municipio hay un marco normativo que tenga 

ordenanzas, políticas, ¿y todo eso… ¿Con respecto a la protección y 

cuidado del ambiente? ¿Si hay verdad?  

Milagros: Si hay. 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las que tienen?, sobre el agua, los desechos 

sólidos… 

Milagros: Si hay.  

Entrevistador/a: y ¿Estas son nuevas o ya tienen tiempos de estarse 

aplicando?  

Milagros: si, ya tienen tiempo de estarse aplicando. 

Entrevistador/a: ¿se han divulgado todas con la población?  

Milagros: Si, todas… 



 

 

Entrevistador/a: ¿En todas las comunidades?  

Milagros: Si, en todas las comunidades. 

Entrevistador/a: Y con respecto a esto, en el presupuesto usted conoce si 

existe una partida, así como para el cuidado del agua, del medio 

ambiente, o está, ¿así como a nivel general?  

Milagros: Si, está a nivel general, pero siempre hay una partida para el 

medio ambiente y todo eso. 

Entrevistador/a: ¿Y ya tiene el presupuesto para este año? 

Milagros: Sí. 

Entrevistador/a: y ¿Se nos puede compartir el presupuesto municipal?  

Milagros: Por ahorita, pasa que la secretaria no está. 

Entrevistador/a: ¿Tenemos que meter solicitud a la oficina?  

Milagros: Sí.  

Entrevistador/a: ¿Ustedes aquí consideran importante hacer procesos 

como rendir cuentas a la población o como hacen ustedes para la 

divulgación?  

Milagros: Si, este, es importante hacerla para que la población se dé 

cuenta de lo que estamos haciendo, verdad…  

Entrevistador/a: ¿Y cuándo han hecho procesos de rendición de cuentas 

usualmente es bien recibida la información por parte de la población… 

¿Es bien participativa?  

Milagros: Si, es bien participativa.  

Entrevistador/a: ¿Y en esto de la pandemia, el año pasado hicieron un 

proceso, así como de divulgación de lo que estaba haciendo la alcaldía?  

Milagros: Si, solo que en el momento no se hizo, por la pandemia, por la 

misma aglomeración de personas no se hizo este año.  

Entrevistador/a: y ¿Por otros medios?  

Milagros: Por otros medios, si se ha hecho, siempre.  

Entrevistador/a: ¿Cómo lo han hecho?  

Milagros: Más que todo, así se le mandan notitas a las personas 

Entrevistador/a: ¿Y eso es por teléfono? ¿O como…? 



 

 

Milagros: Si, por teléfono, o como hay personas que a veces no tienen 

teléfono, se les manda la notita mejor.  

Entrevistador/a: ¿mandan el informe?  

Milagros: Si, el informe, porque hay muchas personas que por donde 

viven, ni señal tienen, o no tienen teléfono, más que todo las personas  

Entrevistador/a: ¿Y cómo hacen toda esa logística de ir a entregar los 

informes?  

Milagros: Aquí, los muchachos se encargan  

Entrevistador/a: ¿Los de promoción social?  

Milagros: Sí, el muchacho se encarga. 

Entrevistador/a: ¿Y en promoción social cuantos son?  

Milagros: Solo hay uno  

Entrevistador/a: ¿Y él coordina con las comunidades?  

Milagros: Él coordina con las comunidades, justamente con la 

*transmisión distorsionada*… Con ella coordinan. 

Entrevistador/a: Y desde la municipalidad, ¿qué necesidades ven ustedes 

en cuanto al cuido del agua y el medio ambiente?   

Milagros: Sí, hay muchas, en el cuido del medio ambiente hay mucho por 

hacer, tenemos un gran reto como seres humanos y al final …lo más que 

uno a veces quisiera es la siembra de algo, más que todo, porque eso 

también ayuda…la siembra de plantas… otra cosa, es bien complejo y 

es difícil, ¿verdad? con las personas… Porque hay veces que la 

educación que tenemos no es nada buena, siempre hemos andado en 

bastantes capacitaciones con la ASPS… Hemos puesto depósitos de 

basura, tres “cumbos” para poner la separación y al final, no es fácil 

porque la gente no se acostumbra a eso.  

Entrevistador/a: ¿En el tema de agua hay alguna necesidad especifica 

que visualice el consejo municipal, han hecho solicitud alguna 

comunidad porque necesita “esto”?  

Milagros: Sí, la solicitud que ha habido es de cañaverales, pero gracias a 

Dios, ya tienen agua las personas ahí. También Aduvel *transmisión 

distorsionada*… que también tenía ese problema, se resolvió. Y si 

tenemos bastante problema con la falta de agua, pero gracias a Dios, 

ya compramos otra fuente, ya la gente tiene agua.  



 

 

Entrevistador/a: ¿Dónde la compraron?  

Milagros: Aquí arriba, por el Jocotillo   

Entrevistador/a: ¿Siempre del municipio? 

Milagros: Si, siempre del municipio. Ese problema del agua ya está 

resuelto.  

Entrevistador/a: ¿Y la cobertura en el municipio, en cuanto es el 

porcentaje?  

Milagros: el porcentaje ahorita, lo más que está es como a un 70%.  

Entrevistador/a: ¿Y ese porcentaje que no está cubierto, ya se 

identificaron que comunidades son?  

Milagros: ya está identificado. Y primero Dios, si es que seguimos, el plan 

que tenemos es ver si se compra otra fuente de agua, para ver de qué 

forma se les ayuda a las comunidades. 

Entrevistador/a: ¿Y qué comunidades?  

Milagros: Cañaverales, aproximadamente unas 10 familias. 

Entrevistador/a: y otra zona, ¿no?  

Milagros: no, todas tiene agua.  

Entrevistador/a: ¿y esta fuente que compraron, es amplio el terreno o es 

la muy fuente de agua?  

Milagros: Mire, yo hasta el momento, no he ido a ver, pero me imagino 

que sí.  

Entrevistador/a: ¿Solo la parcela? 

Milagros: Si, es que a veces, el dueño no quiere vender el terreno, solo la 

fuente de agua.  

Entrevistador/a: ¿Y ese terreno que se compró se ha mantenido o se le 

han hecho adecuaciones, como cercos o algo? 

Milagros: yo creo que por el momento no.  

Entrevistador/a: ¿Y no habría necesidad de hacerle adecuaciones?  

Milagros: hay necesidad, pero por el momento estamos estancados con 

el problema del FODES, que no es fácil, verdad.  



 

 

Entrevistador/a: y en cuanto a otro tipo de necesidades, no solo la 

compra de fuentes, ¿que ustedes vena como municipalidad? ¿Como 

fortalecimiento a nivel de la población, de las comunidades?  

Milagros: para eso hay muchas, pero a veces hay que ver la prioridad, 

pero si siempre uno va pensando en todo eso, pero al final, no todo se 

hace, es bien difícil.  

Entrevistador/a: ¿Y en algunas cosas como equipamiento o algo de las 

unidades ambientales u otra que esté relacionada con el cuido del 

agua?  

Milagros: Si, hay otras, necesidades es lo que más hay.  

Entrevistador/a: ¿Y podría mencionar cuáles son? Para que nosotros 

conozcamos, le estamos haciendo estas preguntas, para presentarles 

propuestas de proyecto.  

Milagros: Fuera bueno, la Unidad Ambiental, apostarle a eso, para mí, 

todas son importantes, pero aquí lo que está en juego es eso.  

Entrevistador/a: ¿Y hace cuanto fue la rendición de cuentas?  

Milagros: por el momento, fue hace como dos años quizá.  

Entrevistador/a: ¿Y estos informes que nos comentó que se habían 

enviado hace cuanto más o menos se enviaron?  

Milagros: dos años.  

Entrevistador/a: ¿Después no han hecho, ni emitidos informes?  

Milagros: No, por el momento no.   

Entrevistador/a: ¿Y a nivel de alcaldía como está la coordinación con el 

tema de la gestión del agua? ¿Como se encuentra la coordinación con 

las comunidades o los sistemas comunitarios?  

Milagros: están bien todos, la comunidad (ADESCOS) conjuntamente con 

el fontanero, con él se entiende, y la comunidad, está bien.  

Entrevistador/a: ¿con el fontanero se entienden en cuestiones técnicas? 

Milagros: Si, en cuestiones técnicas, si se arruina una tubería, con el se 

entienden las ADESCOS y también con el señor alcalde, que siempre elige 

el fontanero, porque a veces no tienen experiencia, pero están bien 

coordinados.  



 

 

Entrevistador/a: ¿y en cuanto a las fuentes de agua, ustedes han 

visualizado que alguna necesite apoyo en la legalidad o planes?  

Milagros: no, por el momento no.  

Entrevistador/a: Hay sistemas de agua que los administran casi las 

ADESCOS, entonces, se sabe que las fuentes de agua no pueden estar 

administradas por las ADESCOS sino por las “Juntas de agua”, entonces, 

en ese caso, las demás fuentes de agua están administradas también 

como ADESCOS o “Junta de Agua”, ¿cómo…En Cañaverales…?  

Milagros: Si, ahí si están administrados por juntas de agua. 

Entrevistador/a: Y en cuanto a, ¿qué actividades cree que se pueden 

visibilizar más para el fortalecimiento de las mujeres en lo relacionado al 

tema del agua, para el mayor involucramiento y participación de las 

mujeres?  

Milagros: Sí, sería bueno eso, que las mujeres participen más, porque veo 

bastante eso… Quizá no solo que no quisiera involucrarlas, ¿el problema 

es que las mujeres al final con tanta ocupación que tenemos verdad? 

Pero les digo yo que el tiempo es el que no administramos bien. Estaría 

bien con las mujeres, yo veo bastante la debilidad en eso.  

Entrevistador/a: ¿Entonces la debilidad para que las mujeres del 

municipio se involucren es más que todo porque se dedican a las tareas 

de la casa?  

Milagros: Sí, y sería bueno que se involucren más ellas, porque esa 

debilidad si la veo bastante en las mujeres. Es un patrón que tenemos, 

bien terrible, así nos educaron y es bien difícil salir de eso. Y además 

algunas mujeres, no quieren asumir estos cargos, sienten temor, sienten 

pena, se sienten como que no son importantes. Y yo digo, en esta vida se 

aprenden muchas cosas nuevas y pues, en eso las mujeres estamos 

fallando, y no es porque no tengamos la oportunidad, porque si se les da.  

Entrevistador/a: ¿Qué oportunidades concretan se han brindado aquí en 

el municipio?  

Milagros: Fíjese que aquí hay un taller de hacer hamacas…y comenzaron 

25 y al final terminaron como de 8 a 10 mujeres. O sea, las oportunidades 

se les da, pero ellas no las aprovechan.  

 

 



 

 

Entrevistador/a: ¿Y esas oportunidades salieron de la Alcaldía como tal o 

proyectos que vinieron?  

Milagros: Sí, fue conjuntamente con la Alcaldía y la Institución de Ciudad 

Mujer, esa institución ayuda mucho el problema es uno que no se quiere 

involucrar, porque estamos con aquello de muy antes, de que las mujeres 

están en la casa cuidando los niños, haciendo comida…  

Entrevistador/a: ¿Y ustedes como concejo municipal, cuando tiene 

reuniones siempre le toman en cuenta su opinión?  

Milagros: Sí, el señor alcalde nos escucha bastante  

Entrevistador/a: ¿Cuántas mujeres son dentro del concejo?  

Milagros: Somos como 3 mujeres y 5 hombres  

Entrevistador/a: Y aquí en la alcaldía en cuanto a empleados 

municipales, ¿cuántos son en total y cuantas son mujeres?  

Milagros: Son 17 personas en total, trabajando en la alcaldía, son 9 

hombres y 7 mujeres.  

Entrevistador/a: Entonces, a nivel de alcaldía y concejo, ¿la opinión de 

las mujeres es tomada en cuenta?  

Milagros: Sí, es tomada en cuenta.  

Entrevistador/a: Pero igual, se ha identificado esa debilidad en las 

comunidades, ¿usted conoce a algunas lideresas?  

Milagros: Si, hay lideresas, hay mujeres que son bastante responsables en 

esas cosas, pero ser lideresa es una responsabilidad bastante grande, 

pero al final, empiezan un montón de mujeres y quedan bien pocas. Las 

mujeres lideresas, son muy pocas.  

Entrevistador/a: Desde la ASPS, ¿implementaron un proyecto en el que 

tenían todas las capacitaciones para mujeres fontaneras, pero usted 

menciona que tienen solo un fontanero? 

Milagros: Sí, solo hay uno  

Entrevistador/a: Digamos, desde la Alcaldía, porque ustedes le llaman 

acciones afirmativas para las mujeres, ¿no sé si desde el concejo habría 

interés para contratar a alguna de las fontaneras? Se entiende el tema de 

presupuesto y de FODES, pero si hubiera un fondo específico para eso, 

ustedes estarían en la disposición de contratar una mujer, ¿desde el 

concejo municipal?  



 

 

Milagros: Sí, de hecho, yo la les he sugerido que se tengan un hombre y 

una mujer fontanero y lo han tomado en cuenta, ojalá y primero Dios 

quedemos los mismos en la alcaldía y si no, el otro seguirá. Hay una mujer 

de “Hoja Blanca”, niña Carmen, ella es fontanera. Eso lo hemos tomado 

en cuenta nosotros para que las mujeres también puedan trabajar y eso 

le decía a don Elmer (alcalde) pero como se vino este problema del 

FODES, ya no se pudo contratar más personas. Realmente, la persona 

que trabaja necesita el pago también y no hay como pagar.  

Entrevistador/a: ¿Y tienen Plan de Género aquí en la alcaldía?  

Milagros: Sí 

Entrevistador/a: Si, pero es que la muchacha que trabaja aquí no está.  

Entrevistador/a: Plan de igualdad, ¿no tienen?  

Milagros: También, creo que está.  

Ideas Principales extraídas de la entrevista 

• El municipio cuenta con ordenanzas municipales en pro del cuido 

del medio ambiente y del agua. Además, dentro del presupuesto 

municipal, existen partidas para tratar este tema. 

• La rendición de cuentas en la zona por lo general se hace de dos 

maneras según se exponen: por notitas y llamadas telefónicas. 

• La alcaldesa interina, expresa que uno de los puntos más 

importantes a reforzar es la educación, a pesar de las 

capacitaciones que se han realizado, lideradas por la ASPS, a las 

personas les cuesta adquirir los hábitos de cuido del medio 

ambiente. 

• El principal problema que se tiene en el municipio es la distribución 

del agua, por la alta demanda. Recientemente se compró una 

fuente más para generar mayor cantidad de agua, pero la 

retención del FODES ha estancado el avance del proyecto.  

• Se expone, que las debilidades para que las mujeres se involucren 

en liderazgo dentro del municipio descansa en la costumbre de 

“que la mujer se debe de encargar de la casa”, que sería el punto 

referente al tiempo, por otro lado, está el factor psicológico, en el 

que las mujeres sienten temor, pena y como que no son 

importantes. 

• Otro punto muy importante es referente a las capacitaciones y 

talleres que se brindan dentro del municipio, la alcaldesa interina 

expresa, que hace un tiempo se realizó un taller sobre la creación 



 

 

de hamacas en la que comenzaron 25 participantes pero que 

solo 8 o diez mujeres, lo culminaron.    

 

ENTREVISTA A REGINO RODRIGUEZ – Representante Foro del Agua 

(Morazán). 

Lugar: Fundación Segundo Montes – Sede territorial de la Mesa del Foro 

del Agua en Morazán.  

Fecha: 23 de febrero, 12:00md 

 

Entrevistador/a: Nos dice su nombre y de que institución, por favor.  

Regino: Mi nombre es Regino Rodríguez y últimamente he estado en la 

parte de facilitar en la mesa territorial del Foro del Agua Morazán, el 

compañero Rosendo ya le ha explicado como está integrada, que son 

actores que intervienen en el territorio en el tema del agua, ASPS en una 

organización muy activa en el territorio en este sentido.  

Entrevistador/a: Con respecto al tema del agua: ¿Considera usted que es 

necesario impulsar una gestión integral de agua aquí en Morazán?   

Regino: Sí, de hecho, creo que el tema del agua hoy más que nunca 

tiene una tremenda prioridad por diversas razones, primero por la 

demanda que hay en las comunidades, segundo también porque 

tenemos una zona bastante rica en cobertura forestal, hay problemas 

hídricos también que tiene que ver con el estrés hídrico a partir del 

cambio climático. Hace dos, tres años tuvimos aquí al gorgojo 

descortezador, entonces para controlarlo se tuvieron que talar unos 

50,000 árboles, en estas zonas de recargo hídrico. Otro asunto importante 

es el tratar los conflictos por el agua, porque a partir de toda esa situación 

hay una cantidad de problemáticas que pueden complicar a futuro, por 

eso creo que si vale la pena impulsar este tipo de iniciativas.  

Entrevistador/a: ¿Actualmente han identificado conflictos de particulares 

en la zona? 

Regino: Si, y por ello se está finalizando un mapeo de actores en el 

territorio y dentro de eso, hay comunidades, aquí hay una zona turística 

en el norte de Morazán, a partir de ahí la parte turística tiene una gran 

demanda y con ello un gran gasto de agua, que se comienza a consumir 

y podría ser utilizada por comunidades, pero ha sido utilizado para el 

tema de piscinas y todas estas cuestiones. Conflictos que están 

vinculados porque de alguna manera afecta el abastecimiento de las 

comunidades, por ejemplo, si hay deforestación ilegal, por la 



 

 

comercialización de madera en la zona alta, eso complica a la 

capacidad de absorción del agua lluvia que hay en el invierno y por 

ende la comunidad va a tener menos agua.  

Entrevistador/a: ¿Qué acciones necesarias cree que se pueden hacer 

para el cuido del agua o si ya se están haciendo o que se necesitan 

fortalecer? 

Regino: Digamos que hay bastantes maneras para impulsar este tipo de 

proyectos. Primero, tiene que ver con el tema de articulación territorial 

con los actores que están vinculados con el agua, llámese juntas de 

agua, para mantener la articulación que hasta ahora existe, junto con 

instituciones que son parte de estos esfuerzos, el tema de educación 

también siempre con la población. Hablemos de la educación y la 

articulación como temas estratégicos. El tema también de los marcos 

jurídicos que hay que hacer con los gobiernos locales, más que todo en 

el tema de la implementación porque hay muchos municipios que ya 

cuentan con herramientas, ordenanzas y todo eso, pero faltan que las 

apliquen.  

 El gobierno municipal tiene ya su estructura y las unidades ambientales 

que son las que dependen del presupuesto y cuestiones así, por ende, 

reciben líneas de la alcaldesa, siempre los líderes políticos han tenido 

miedo de aplicar estos instrumentos, porque sienten que van a molestar 

a sus amigos o seguidores eso se debe en gran medida a que no se 

aplique, por otro lado, hay bastante desconocimiento sobre este tema y 

como aplicarlo.  

Entrevistador/a: Si bien es cierto existen estos marcos normativos, pero no 

se aplica, pero: ¿Cree que la población conoce sobre la existencia de 

estos marcos normativos? 

Regino: Muchas veces estos marcos normativos no se divulgan lo 

necesario, por ejemplo, si al alcalde o alcaldesa no le interesa no lo va a 

socializar con la población y en este sentido las personas tienen pocas 

posibilidades de incidir en el tema.  

Entrevistador/a: Nosotros ya hemos tenido acercamientos con estructuras 

y han sacado a colación este tema del sector turístico que pueden 

colocarlo como negativo con el tema agua, que sería en específico los 

balnearios, que sería lo más visible, pero ¿Cómo se visualiza el factor 

hoteles en la zona? 

Regino: Digamos que ahorita estas problemáticas no son tan visibles, 

entonces ahora ya se empieza a sentir esa presión del agua que utiliza la 



 

 

parte hotelera en el territorio. En los hoteles el agua es para consumo 

humano, en cambio los balnearios demandan mucha más agua. El otro 

tema que como mesa se ha trabajado con otros actores que están en el 

territorio, se visualiza el tema de extracción de materiales de zonas 

boscosas y de los ríos, estamos hablando de la arena o incluso las piedras, 

que de una u otra manera si más adelante se multiplica podrá ser un 

problema.  

Entrevistador/a: ¿Estas pedreras o empresas que se dedican a la 

extracción, hacen cuanto más o menos han empezado a crecer? 

Regino: Hace unos 5 o 6 años que se ha identificado con más intensidad, 

que se comienza a trasladar.  

Entrevistador/a: ¿En esta zona hemos identificado varias problemáticas y 

en si consideramos que hay buena cantidad de conciencia social, 

digamos sobre estos problemas o hace falta aún trabajo? 

Regino: Yo siempre digo que el tema de educación y de concientización 

son los más caros, porque lleva tiempo y se debe hacer un sistema 

intensivo. La parte norte tiene buenas bases, pero siempre debe de 

trabajarse para mantenerlos.  

Entrevistador/a: ¿Considera que las juntas de agua con las que ha tenido 

la oportunidad de trabajar han tenido una buena administración de los 

sistemas? 

Regino: Por lo menos una de las cosas importantes que hay que valorar 

es el nivel organizativo que han alcanzado las juntas de agua y 

asociaciones en el territorio. Allá por el 2015, 2016 no notábamos mucha 

organización de este tipo, asociaciones eran muy poco, ahora si ustedes 

recorren van a encontrar asociaciones de juntas de agua. Se está 

haciendo un esfuerzo para hacer una asociación de junta de agua a 

nivel departamental. Se ha iniciado este esfuerzo, desde el 2016 para 

acá, con todos aquellos que cuidan el agua y que se necesitan que estén 

organizadas, y esto permite también hacer una mejor gestión no solo en 

el ámbito financiero, sino también desde el punto de conocimientos.  

Entrevistador/a: Este esfuerzo nos parece bastante interesante, porque 

parte de las debilidades que se han identificado es que cada quien va 

jalando para un lado distinto y por ello no se concreta un esfuerzo común, 

por ello nos llama la atención esto en específico y por ello nos interesa 

saber, ¿De dónde nace este impulso? 



 

 

Regino: Como iniciativa nació esta idea de la concertación ciudadana, 

porque no había organización de juntas de agua en el sector, pero nadie 

tomaba la iniciativa. En el 2016, se levantó una línea base aquí en el 

departamento con 43 sistemas de agua, en 12 municipios, entonces un 

poco para darle seguimiento para rastrear hasta donde están los sistemas 

de agua, la mayoría estaban en el tema de recaudación de fondos y 

legalidad, por no tener personalidad jurídica o estaban formadas en 

comités, por ello creo que la ASPS ha hecho un gran trabajo en el territorio 

porque ha trabajado la parte jurídica, entonces creo que esa parte es 

muy importante, primero porque los entes comunitarios que administran 

el agua deben estar conformados como juntas de agua y no como 

ADESCOS, primero porque desde el gobierno tiene obligación por ley en 

este caso ANDA en el tema comunitario, pero ahí hay recursos que 

pertenecen a la junta de agua, pero esos recursos no lo podrán 

administrar una ADESCO, solo que sea gestionado por una junta de agua. 

Esa ha sido también la intensión para formar la red departamental. Que 

es la Asociación de Usuarios de Sistemas Comunitarios por el Agua y la 

Vida en Morazán, así se llama, la parte legal aún está en proceso. La 

Asociación ya cuenta con un plan estratégico, tiene como 4 líneas 

estrategias, el primero es enfocado al fortalecimiento tal como 

organización. Esta así en detalle las áreas que se trabajaron al momento 

de constituirse.  

Entrevistador/a: ¿La parte de incidencia se ha planteado dentro de este 

plan? 

Regino: Si, dentro del plan se ha planteado la incidencia.  

Entrevistador/a: ¿Actualmente cómo se percibe que se encuentra la 

parte de la incidencia a nivel de la sociedad civil? 

Regino: Digamos, que los diversos movimientos políticos a nivel 

gubernamental o activos, han hecho que el nivel de incidencia baje, 

digamos que teníamos una serie de actividades en el tema de 

incidencias desde el Foro del Agua, ahorita lo que se está haciendo es 

tratando de mantener la parte organizativa porque hay cosas 

pendientes, como la aprobación de la Ley General del Agua, esos temas 

van a seguir en la agenda, entonces yo diría que el nivel de incidencia 

ha bajado, no porque se ha desarticulado la organización, sino porque 

no es el momento, hay otras prioridades digamos.  

Entrevistador/a: ¿Sabe si en Morazán, de los diputados que van, llevan 

entre sus propuestas temáticas sobre el agua?   



 

 

Regino: La verdad, es que si, pero habrá que ver en la práctica que va a 

pasar.  

Entrevistador/a: Me llama la atención que siempre se tendrá en cuenta la 

incidencia en la sociedad civil marcada a nivel de Morazán, pero esto 

de la pandemia ha venido a cambiar todo, ¿Cómo considera que la 

pandemia vino afectar en esto de la agenda, la incidencia en el foro? 

Regino: Yo considero que la lucha ahora no solo se puede hacer en las 

calles, sino que están surgiendo nuevos mecanismos para afrontarlos. 

Ultimadamente lo que se están utilizando son las redes sociales que se 

está cubriendo en plataformas como Twitter que son plataformas que nos 

permiten afrontar las diversas problemáticas. Por lo menos tratamos de 

siempre mantener el contacto con las personas y estarles informando 

sobre el rumbo que llevan estos temas. Aquí en el departamento hay 

diversos proyectos liderados por AQUAGOLFO y la Unión Europea, que 

hacen sus foros y crean espacios con organizaciones juveniles y los 

candidatos que van para alcalde y tratan diversos temas entre ellos la 

protección del agua. Anteriormente lo hicimos con los candidatos de la 

primera casilla, se le dieron 10 minutos para presentar sus propuestas y 

firmar el compromiso adquirido. Siempre los espacios que han existido en 

las diversas partes del país tendrán que estarse dinamizando. 

Entrevistador/a: En la parte del ciberactivismo y el flujo de información en 

las redes es muy grande ¿Considera que el ciberactivismo puede llegar 

a ser un factor de cambio? 

Regino: En alguna medida si, digamos que por lo menos con las 

instituciones y organizaciones se pueden hacer trabajos de esa manera y 

un poco con aquellas comunidades que comienzan a trabajar el sistema 

de redes. Pero cuando no se puede con el ciberactivismo es de buscar 

otras maneras.  

Entrevistador/a: En lo particular nos llama la atención el factor género en 

el área de incidencia ¿Cómo vemos el factor mujeres en la incidencia? 

Regino: Yo diría que hay una buena participación con algunas 

debilidades, que deben de fortalecer a las mujeres, pero en estos 

espacios se busca siempre superarlos, en las mesas del Foro del Agua, 

siempre se pidió que las personas que participaran de los sistemas, 

hubiera mujeres, entonces en la asamblea, hay del 100% un 50 o 60% de 

participación de las mujeres.   

 



 

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan?  

Regino: En las juntas de agua al igual que en otras estructuras se repiten 

patrones, por ejemplo, los cargos de la junta directiva están distribuida 

solo por hombres, eso limita en alguna medida, o que matan a las mujeres 

solo por representar a un sistema de agua, no tienen ni voz, ni voto. En la 

mesa del Foro de aquí de Morazán, hay dos o tres organizaciones que 

trabajan directamente con mujeres: ACMN “Asociación Comunal de 

Mujeres de Morazán” y ADIM “Asociación para el Desarrollo Integral de la 

Mujer”.  

Entrevistador/a: ¿Ustedes han promovido algún tipo acciones para 

integrar a la mujer? 

Regino: A principios de 2019 y 2020 se desarrollaron talleres específicos 

para promover temas específicos de la inclusión de la mujer, había temas 

específicos como el papel que juega para mujer para la gestión 

comunitaria del agua, han participado también mujeres en encuentros 

nacionales del agua, que han sido exclusivos solo para ellas, aquí en el 

territorio se han desarrollado talleres, con juntas de agua, que se han 

promovido como mesas. 

Entrevistador/a: ¿Qué otras limitantes consideran usted que existen para 

que no participen las mujeres?  

Regino: Decía que una es por estos factores que aún se repiten, también 

en la familia la mujer tiene una diversidad de dificultades que aún no se 

rompan. Con el hecho de que la mujer por lo general es la que debe de 

estar en la casa y no dedicarse a la estructura comunitaria, esas limitantes 

aun pesan en nuestro territorio.  

Entrevistador/a: Tras el resultado de la problemática, tanto ambiental, 

como de la mujer y de la sociedad civil: ¿Qué acciones consideramos 

que se necesitan ejecutar para decir que estamos encaminados al 

desarrollo integral del agua? Puede ser acciones menos concretas, 

probablemente se tiene la idea, pero a veces lo que hace falta es el 

factor financiero. No sé si se han identificado algunas necesidades 

concretas en este sentido.  

Regino: La necesidad concreta es siempre como repito la parte 

educativa en la población, que son actividades que se deberían impulsar 

o fortalecer en ese sentido, aparte de otras acciones como, por ejemplo, 

el tema concretamente, como la captación de aguas lluvias, que, en el 

factor educativo e informático, se debe hacer el recuento histórico del 

factor importante que ha tenido la mujer con el cuido del agua. Es decir, 



 

 

generar ese nivel de conciencia en la población, especialmente en 

nosotros los hombres, creo que es muy importante. 

Entrevistador/a: Ha mencionado el factor educativo como una de las 

bases, para impulsar una gestión integral del agua y con esto nos interesa 

conocer aquí en la zona, que medios se pueden utilizar para llegar a la 

población. Nosotros en los proyectos como lo ha logrado ver, tratamos 

de promover mensajes positivos, a través de la radio, televisión, banners, 

rótulos, pero realmente es lo que hemos visualizado, que genera un 

impacto, pero realmente no se si existen otras maneras para crear un 

impacto mayor de educación y sensibilización.  

Regino: Ahora es de buscar la manera, porque podemos poner buenas 

plataformas como actores, pero el tema es que ahora la gente como 

con la educación escolar, por la pandemia ha surgido la necesidad que 

los chicos se adapten al tema virtual, pero los padres de familia 

desconocen el mecanismo. Pero como hacer que la población se 

fortalezca en el tema tecnológico para ir avanzando en este tema y creo 

que es muy válido y es una práctica que es bien aplicable en estos 

tiempos, en la medida de lo posible hacer actividades, con el caserío, el 

cantón, la familia e incluso a través del teatro que pueda hacer más 

creativa la transferencia de conocimientos, maneras no tan tradicionales 

de educar.   

Ideas Principales extraídas de la entrevista 

• Diversos actores de Morazán, que se encuentran involucrados en 

el tema de la protección del agua, visualizan a la ASPS como un 

ente activo y un aliado, que apoya e impulsa el cuido y 

distribución eficiente de este vital liquido, lo que viene a darle 

firmeza y confianza a los proyectos que se puedan ejecutar en la 

zona.  

• El principal problema que se enfrentan para distribuir el agua es el 

“estrés hídrico”, debido a la amplia demanda, el cambio 

climático y la deforestación de las zonas boscosas. Hace 

aproximadamente 3 años, producto del gorgojo descortezador 

se tuvieron que talar 50,000 para evitar su reproducción, estos 

datos dan pautas para extraer una actividad a realizar, la de 

plantar más árboles, en los alrededores de los nacimientos de 

agua.  

• Los conflictos que han surgido debido al agua giran en torno a los 

balnearios que acaparan una gran cantidad de agua, cuyo uso 

podría destinarse a las comunidades. 



 

 

• Se resalta la idea, que no existe voluntad política para divulgar las 

leyes y ordenanzas municipales de cuido del medio ambiente 

hacia toda la población. 

• En el 2016 se comenzó a impulsar la iniciativa de crear la 

Asociación de Usuarios de Sistemas Comunitarios por el Agua y la 

Vida en Morazán, levantando una línea base con 43 sistemas de 

agua, de 12 municipios de Morazán.  

• Dentro del Foro del Agua se promociona la igualdad de género, 

por lo cual del 100% de los integrantes entre el 50 y 60% son 

mujeres.  

• En la mesa del Foro del Agua de Morazán, hay dos organizaciones 

que trabajan directamente con mujeres: la ACMN “Asociación 

Comunal de Mujeres de Morazán” y ADIM “Asociación para el 

Desarrollo Integral de la Mujer”. Estas organizaciones se podrían 

convertir en socios claves para sentar las bases en el tema de 

género, tanto por su experiencia en el territorio, como por la 

confianza que deben de tener las mujeres en ellas.  

 

  

  

ENTREVISTA A ROSIBEL DIAZ – Representante de comunidades Limón y 

Trueno (Municipio de Torola) 

Lugar: Carajo, Arambala 

Fecha: 22 de febrero, 10:00am 

Entrevistador/a: Nos podría decir su nombre y de qué comunidad es. 

Rosibel: Mi nombre es Julia Rosibel Díaz, represento dos comunidades 

Limón y Trueno, soy la coordinadora de gestión. 

Entrevistador/a: Bueno la primera pregunta es ¿considera usted que es 

necesario que las juntas de aguas de la zona norte de Morazán puedan 

juntar esfuerzos para la gestión del agua? 

Rosibel: Bueno, es necesario porque si una junta está haciendo algo y la 

otra tiene experiencia, de ahí se agarran las experiencias y así se puede 

compartir las experiencias, por ejemplo, si nosotros estamos fallando en 

una cosa, se puede agarrar la experiencia de la otra de cómo está 

trabajando. 

Entrevistador/a: Y cree usted que es posible o ustedes alguna vez han 

platicado con las personas de las otras juntas. 



 

 

Rosibel: Si es posible, porque en las juntas tenemos un reglamento interno, 

entonces yo he platicado con El Progreso y les pregunto -cómo ustedes 

han estado trabajando con la junta- y El Progreso me dice -miren nosotros 

trabajamos así en la junta; digamos tenemos una cuota fija de los metros 

que están estipulados en la tarifa fija si se pasa ahí les estamos cobrando 

más-, entonces ahí uno va viendo que también va a cumplir el 

reglamento como los demás lo están haciendo; entonces no está ese 

temor de que la gente nos va a decir algo cuando no es así. A veces, 

nosotros como juntas sentimos eso, porque se trabaja de la agricultura y 

no se tiene un salario, sino que es un poquito, pero se puede lograr eso 

de compartir ideas. 

Entrevistador/a: Una consulta usted dice que es de Limón y Trueno, dos 

comunidades son verdad. ¿Con qué comunidades usted ha tenido la 

oportunidad de hacer eso? por ejemplo, usted ha mencionado que en El 

progreso hay alguna otra junta de agua que usted diga bueno le voy a 

consultar con ellos. 

Rosibel: También he tenido con el muchacho que trabaja en Las Anonas 

y yo le pregunto a él vos sos el fontanero de ahí ¿cómo trabajas ahí? 

bueno yo trabajo, me dice, si arreglo un desperfecto me pagan; 

entonces yo digo, bueno yo arreglo desperfectos, pero no recibo un 

sueldo porque a mí me gusta arreglarlo, porque sé que es por el bienestar 

de la familia. Porque si veo un desperfecto yo lo voy a arreglar 

voluntariamente pero ahora que ya se dijo como junta que se va a dar 

un estímulo a una persona, entonces se hizo la asamblea y me eligieron 

a mí y yo les dije -que si ellos confiaban en mí- entonces toda la gente 

dijo -sí confiamos en usted porque usted ha andado todo este tiempo 

arreglando desperfectos de gratis y ahora que se le va a dar un estímulo 

por qué no va a aceptar este cargo- y yo dije -bueno está bien si ustedes 

confían en mí yo estaré haciendo ese trabajo- 

Entrevistador/a: Y ¿Considera que realmente, así como está el contexto 

actual las otras juntas de aguas de la zona norte estarían dispuestas a 

sumarse al compromiso de trabajar de la mano? 

Rosibel: Fíjese que ahí (interrumpe) nosotras nos reunimos y recibimos la 

capacitación de fontanería, entonces todas intercambiamos, no era 

como en una capacitación que usted llega y ya empieza con pena ¡no!; 

todas compartimos platicamos y todo. Yo pienso que, así como está la 

situación hay personas que no quieren ir, porque imagínese yo tengo mis 

niños pequeños y se me dificulta bastante, porque hoy, por ejemplo, ellos 

me llamaron que viniera, pero he tenido otras citas y no he podido 

porque, o sea, el temor de uno por los hijos. Porque imagínese que aquí 



 

 

en la capacitación de fontanería estuvimos la mayoría, platicábamos y 

tuvimos también formación para dos personas de la junta administradora 

qué fue cómo fortalecer las juntas de agua, eran dos era un hombre y 

una mujer, pero todos intercambiamos nuestros aprendizajes de cómo 

trabajábamos y yo pienso que así es posible, en cuanto a nosotros 

estemos disponibles a salir verdad porque ahora tenemos que 

arriesgarnos a salir porque así tiene que ser. 

Entrevistador/a: Y ¿Ya han tenido como un tipo de roce entre una junta y 

la otra, es decir, algún tipo de conflicto? 

Rosibel: No, fíjese que por el momento no hemos tenido ningún conflicto. 

Entrevistador/a: ¿Y actualmente considera usted qué hay una 

participación suficiente de las mujeres en los procesos de gestión del 

agua a nivel comunitario? 

Rosibel: Fíjese que en comunidades yo he visto eso que no, porque en la 

comunidad de nosotros, como somos dos comunidades, por el sistema 

tenemos que unirnos pero en la comunidad de Limón hay más 

participación de las mujeres; digamos que los hombres apoyan de eso 

de quédate y en la otra del Trueno no, porque allí apoyan más a los 

hombres entonces yo veo eso, pero quizás, digo yo, que por la situación 

que quizás como mujeres no quieren porque las mujeres de la comunidad 

del Trueno sé capacitaron cómo fontaneras, pero como que ellas no 

quieren arriesgarse porque las proponen como fontanera e incluso el día 

que elegimos propusieron a la persona que llegaron a capacitarse y ella 

no quiso pasar adelante y yo le decía -pase, pase-y no quiso; no sé cuál 

es el temor de ellas, porque yo le digo si usted aprendió hay que ponerlo 

en práctica porque es mejor poner en práctica las cosas que verlo así 

que se lo estén enseñando teóricamente; y en cambio yo, yo dije me voy 

a arriesgar, entonces yo empecé hacer roscas, empezamos a poner 

cosas, entonces yo digo ¡sí se puede! no importa que usted no tenga la 

fuerza suficiente, pero yo sé que sí se puede, o sea más despacio, pero 

igual porque no lo podemos comparar con un hombre. Como les digo yo 

verdad, pero, por ejemplo, ya pusimos uniones universales y entonces con 

ayuda de los demás verdad, pero sí se puede, en mi comunidad si hay 

bastante mujeres porque en la ADESCO vamos sólo dos hombres y las 

demás son mujeres. 

Entrevistador/a: ¿Como considera usted que esta situación puede 

cambiarse? Porque nos han mencionado un caso, pero en otra junta de 

agua puede pasar una situación igual 



 

 

Rosibel: Yo pienso que como se está hablando de mucha violencia entre 

familia, incluso a veces yo he dicho o me ha acercado a instituciones que 

le han ayudado a uno a superar eso, porque incluso yo me acerqué a la 

de la Unidad de la Mujer, yo estaba viviendo situación así de violencia 

familiar, pero yo decía si yo me he capacitado y ha recibido muchas 

capacitaciones entonces yo tengo que poner en práctica lo que he 

aprendido; porque yo me formé a través de eso, porque yo antes no 

sabía, no me gustaba salir a reuniones pero a través de que me 

convocaron entonces yo empecé a salir. Además, yo viví una situación 

así en plena pandemia, pero recibí atención y he superado bastante esta 

situación, porque como yo digo, si uno como mujer no pone un alto 

nunca se puede separar, yo pienso que a veces hay mujeres que viven y 

por eso tienen temor de arriesgarse a agarrar un trabajo, porque en mi 

caso si mi pareja me hubiera dicho bueno vos no porque sos mujer, no 

puedes hacer ese trabajo, porque a veces yo he platicado con otra 

persona y no porque él dice que yo no puedo, no haré algo, pero yo le 

digo si ¡nosotras podemos!, el hecho que el hombre diga que una no 

puede no significa que no podamos, entonces digo yo qué es la situación 

entre la violencia, porque uno a veces, en estas reuniones, uno tiene 

como digamos platicar con todos hombres y mujeres entonces a veces 

las mujeres tienen miedo de que los hombres le reclamen porque incluso 

antes yo así era pero hoy no, yo le digo -nosotros podemos platicar con 

hombres y mujeres e igual tú puedes platicar con hombres y mujeres- 

entonces, yo pienso, que eso es lo que pasa en las comunidades, que 

hay mujeres que están viviendo ese tipo de violencia. 

Entrevistador/a: ¿Con qué institución recibió usted atención? 

Rosibel: Ciudad mujer, el transporte me lo brindaba de la Unidad de la 

Mujer, en la alcaldía yo recibí atención psicológica y todo eso, porque yo 

necesitaba, porque imagínese en plena pandemia y estar viviendo esa 

situación. 

Entrevistador/a: ¿Y sintió que realmente lo de la pandemia y ese tema vio 

una afectación, por parte de usted, para sus hijos, por ejemplo, si hubo 

un cambio después de esta ayuda que recibió? 

Rosibel: Sí, porque el problema fue desde que empezó la pandemia, 

como estar ahí todo cerca y uno no salía y mis hijos ahí verdad y entonces 

estar ahí, como que aquí estás íbamos a empezar, entonces empezaron 

los problemas y yo le dije hasta aquí ustedes se van a portar bien y así 

verdad, porque era con mi hijo, no conmigo, entonces por eso. Y bueno 

tengo una hija que tiene 15 años y me dice- no mamá, usted no espere 

a mi papá que venga, váyase usted- porque a veces yo así hago verdad 



 

 

vas a ir tú conmigo a trabajar y él me dice sí y a veces llega y se sienta y 

me dice -no mamá, usted váyase porque mire no la va a acompañar-, 

entonces lo que yo hago es irme, igual él me sigue verdad, porque son 

trabajos que si él quiere pues como le digo -yo no te voy a obligar a que 

vayas conmigo- entonces hemos trabajado, él va conmigo hace los 

trabajos y me apoya en todo; igual mi hijo, ahora en todo ha cambiado, 

porque yo no lo he llevado porque me cuesta llevarlo a una atención 

psicológica, pero yo trato de platicar con él y ver cómo está la situación, 

entonces está cambiando, gracias a Dios él está cambiando bastante, 

están cambiando los dos, pues como yo les dije -si ustedes no cambian, 

yo me voy de aquí me llevó a uno y puede hacer que uno vaya a la 

cárcel y otro al cementerio- igual yo si platicó con ellos entonces, yo 

pienso que si uno no se capacita pero hay mujeres que sí hemos 

capacitado y sentimos que aún tienen miedo, si yo pienso que quizás por 

eso no logramos superar a veces la mujeres; porque yo tengo cuatro 

hermanas y ellas están viviendo lo mismo, pero ellas no quieren yo 

obligadas no las puedo hacer les dije yo -si ustedes no quieren no quieren, 

pero eso sí, ustedes no tienen un papá en el hombre, sino que ustedes se 

acompañaron, pero no es para que él las esté maltratando-, pero ellas 

no quieren. 

Entrevistador/a: Sí, es bien complicada esa situación y sólo al pasar un 

proceso es que se puede ir saliendo de eso. 

Entrevistador/a: Realmente si nosotros entendemos todas estas 

relaciones, donde realmente son un freno para la participación de la 

mujer, pero ¿Su participación ha sido muy activa y efectiva dentro de la 

junta de agua? ¿Considera que desde un inicio su opinión fue tomada en 

cuenta o considera usted que usted ha tenido que nadar contra 

corriente? ¿cómo ha sido su experiencia? 

Rosibel: Pues mire… 

Entrevistador/a: cuéntenos como empezó 

Rosibel: Al principio me metí a la ADESCO y la gente decía - ¡Ah no, ella 

a ir de secretaria porque de presidenta no va a funcionar! - y bueno 

estaba bien, porque yo empezaba, decía yo. Después vinieron y dijeron 

vamos a elegirla y después me vinieron dando cargos, pero cuando ya 

empezó a decirme, vamos a elegirte de presidenta, entonces les dije yo 

-es la decisión de ustedes, la mayoría manda si la mayoría dice que sí 

pues yo estoy dispuesta a trabajar con toda la comunidad- entonces me 

eligieron de presidenta; vaya ahora yo les di, en la última asamblea, las 

gracias porque me eligieron de presidenta y confiaron en mí que yo iba 



 

 

a hacer el trabajo de presidenta, entonces la mayoría digamos que lo 

que dijo un hombre y levantó la mano y dijo - ¿me permiten hablar?, yo 

pienso que aquí los hombres apoyamos a las mujeres y son las mujeres 

que no quieren apoyar a otra mujer cuando tienen que ser ustedes las 

que tienen que apoyarla a ella- y yo le dije -sí, pero está bien acuérdese 

que aquí somos libres y la expresión de cada quién cuenta- porque 

habían dos hombres y dos mujeres que no querían que yo quedará, pero 

la mayoría gana les dijo el señor  -Aquí no estamos violando los derechos, 

porque ustedes se han capacitado y no entienden que ella puede hacer 

el trabajo, pues yo sí voto por ella-, porque somos 127 familias y eran 

cuatro personas que no querían entonces la mayoría ganaba entonces 

dijo el otro, porque hay una persona que es de finanzas, él dice, -Rosibel, 

ella tiene que hacer este trabajo y lo hace bien- entonces ella dice -

bueno, ella se va a quedar porque la gente decidió-, porque yo me 

aparte, porque en ver las discusiones yo me separé y les dije, -me iré para 

allá- entonces alguien dijo -levanten la mano quienes votan por ella- 

entonces contaron y dijo, -bueno tantos han votado por usted y usted 

gana- y yo dije -vaya está bien-. Y yo les digo a mis hermanas, si a ustedes 

las eligen para un cargo ustedes acepten, porque ya no queremos ver 

qué más hombres y que los hombres no cumplen, porque imagínense 

tenemos hombres y a veces vamos solo mujeres a las reuniones, entonces 

les digo yo -porque acuérdense que los hombres dicen yo tengo este 

trabajo y no lo quiero dejar- pero entonces, nosotras las mujeres siempre 

estamos ahí; porque somos seis mujeres y de los cuatro hombres a veces 

sólo uno o dos llegan, faltarían dos, entonces para mí yo les digo tenemos 

asociación de mujeres si me eligen de lo que sea yo me quedo pero ya 

de vocal no me quiero quedar. 

Entrevistador/a: Y digamos porque habla que son 6 mujeres y 4 hombres 

¿Hay como una diferencia en cuanto al trato por parte de la comunidad, 

por ejemplo, digamos de parte de la comunidad hay una diferencia de 

cómo la tratan a usted a cómo tratan a uno de los hombres, por ejemplo, 

me estaba diciendo que el que lleva finanzas es un hombre entonces con 

él por ejemplo si usted compara de cómo los trata la comunidad? 

Rosibel: Pues, fíjese que la comunidad realmente es a dos mujeres a las 

que no quiere y el hombre que va de finanzas sí dicen que si hay 

reelección va; igual a mí me han dicho que me van a reelegir, pero yo 

les digo sí, pero en el reglamento dice que yo no puedo seguir en el mismo 

cargo, pero como ahí podemos arreglar los reglamentos verdad, pero yo 

ya no quiero seguir porque imagínense se me va a complicar mucho, 

porque tengo otros cargos que me han elegido luego, pero me dicen -



 

 

no, pero si usted se siente capaz- pero yo les digo -no, sí yo me siento 

capaz, pero vamos a esperar a la reelección- entonces ellos dicen qué 

me van a reelegir pero a las otras dos mujeres las van a sacar, entonces 

es decisión de las comunidades, como les digo habían comentarios y 

dijeron que yo andaba pidiendo votos y yo no voy a andar pidiendo 

votos, porque no es un trabajo en el que me dan un pago, lo que yo 

anduve haciendo es revisando los contadores, yo no anduve pidiendo 

que votarán por mí, yo anduve revisando contadores e igual le digo a mi 

esposo yo llego a las comunidades y no puedo llegar buenas vengo a ver 

los contadores y me voy no, yo platicó y me estoy como 5 minutos 

porque, por ejemplo, empecé a las 7 y terminé como a las 2 de la tarde 

y me dicen -tanto que te estuviste- y les digo -yo no sólo llegó a revisar los 

contadores, yo platicó con la gente- porque así me gusta hacerlo. 

Entrevistador/a: Y son bastantes familias también. 

Rosibel: Si, son 127 pero como los dividimos en dos comunidades, pero 

igual como yo le digo yo estoy dispuesta a seguir mientras la comunidad 

así lo decida y como yo les digo yo aquí sé que no recibo un pago, pero 

yo estoy al servicio de la comunidad si ustedes me eligen yo me debo a 

ustedes porque ustedes me han puesto en el lugar, pero también les digo 

yo cuando yo diga hasta aquí por qué dos veces y se carta de renuncia 

y no me la aceptaron. 

Entrevistador/a: ¿Y a estas dos mujeres, que usted nos menciona, por qué 

no las quieren? 

Rosibel: Pues, fíjese que el detalle está en el reglamento que dice que 

cuando uno va con un partido político se descuida un poco y es cierto 

se descuidó un poco de lo que está haciendo en la comunidad, 

entonces por aferrarse a eso y como yo les digo a mí me buscaron y yo 

les digo lo siento yo ahorita no puedo pertenecer a un partido político 

porque ahorita estoy a beneficio de la comunidad y si yo tengo que 

separarme por meses, porque el mismo reglamento lo dice entonces ellas 

son simpatizantes de un partido político y la gente no las quiere entonces 

por eso yo no me he metido con nadie, porque no quiero discusiones con 

la gente e incluso me han ido a buscar de los partidos políticos, pero no 

me gusta ahora no quiero disgustarme con la gente. 

Entrevistador/a: ¿Qué elementos cree que le han favorecido o limitado su 

participación? 

Rosibel: Fíjese que en eso la participación siempre la he tenido, porque 

en cuando digamos yo me reúno con la alcaldesa con el consejo y yo 

siempre opinó los derechos que yo tengo yo los exijo y todo eso, entonces 



 

 

ellos me han escuchado igual con las instituciones, por ejemplo, con la 

ASPS, hay cosas que digamos, por ejemplo, una carta que hicieron que 

firmara ahí les estaba diciendo miren esta carta se firmó y no trajeron las 

cosas, entonces ahí empiezo porque, pues sí es igual entonces yo me 

debo a la gente si el día de mañana la gente me reclama yo tengo cómo 

defenderme, pero viendo todos los papeles que yo tengo una carta y la 

carta está en San Salvador; después se las presentó porque es una carta 

de un dispositivo que iban a poner y no se dio porque ya teníamos otro, 

pero nosotros lo habíamos firmado de que ya lo habíamos recibido y la 

gente me dice que pasó por qué no está el dispositivo y yo les digo -no, 

pero la carta está en San Salvador ahorita- y dijeron que la iban a mandar 

y le estamos esperando, pero yo siempre le estoy diciendo a ella, en caso 

así no creo que me haya como algún elemento negativo, porque en casi 

todo yo soy escuchada y yo les digo sea de cualquier partido político yo 

ahí en todo siempre voy y siempre les hago propuestas y también exijo los 

derechos de las comunidad. 

Entrevistador/a: ¿Y cómo lleva todo este tema de sus hijos porque nos ha 

mencionado que tiene tres hijos? 

Rosibel: Cinco tengo 

Entrevistador/a: ¿Cómo lleva el tema de la carga reproductiva así de sus 

hijos con los cuidados y eso con todos los cargos que usted posee? 

Rosibel: Bueno me dice que me han puesto obstáculo que por mis hijos, 

pero mis hijos son parte de mí y yo les dedico el tiempo cuando yo estoy 

en la casa y si la gente me ha elegido, porque incluso, como le digo, 

siempre hay comentarios si nosotros tenemos los hijos también tenemos 

que dedicarle parte a los hijos, porque son de uno; por ejemplo, los 

sábados, sólo digamos, si el sábado me toca ir a distribuir la agua yo la 

voy a distribuir en la mañana y en la tarde nos vamos para la cancha con 

los niños a jugar un rato y tener un tiempo de recreación, entonces eso 

es lo que nosotros hacemos con la familia nos vamos todos para mí eso 

no me ha dificultado por ejemplo ya el hijo mayor tiene 18 años y él se 

vale por sí mismo en sus cosas. 

Entrevistador/a: ¿entonces por la más pequeña es la que necesita 

cuidados? 

Rosibel: Sí, como le repito nos repartimos y ellos la cuidan, por ejemplo, 

cuando iba a venir acá yo los iba a traer, pero me dijo -no mejor déjalos 

porque no la puedes andar en los buses-, e igual cuando salgo a ellos no 

los sacó de la casa. 



 

 

Entrevistador/a: Si, realmente sabemos de qué todas las situaciones del 

COVID han venido a cambiar básicamente todas las naciones de la vida 

que nosotros teníamos, pero en su labor desde su punto de vista la gestión 

del agua ¿cómo este contexto ha venido afectarla? 

Rosibel: Porque toda la gente me decía, por ejemplo, mis hermanas me 

decían fíjate Rosibel que no hayamos cómo hacer para ir al pozo, porque 

hay gente y pues sí verdad, pero les digo yo no hay nada nosotros ahorita 

aquí no tenemos nada, yo me iba con mis tres hermanas al pozo 

esperaba que saliera unas personas y luego que entrarán otras y así 

verdad, y nosotros nos poníamos a platicar, por momentos los niños se 

divierten y les digo yo, -es peor en la ciudad- porque mis hermanas tenían 

más el miedo de salir entonces les digo yo ya cuando vi que tenían más 

miedo a salir mejor vamos a la alcaldía para que nos apoyen a arreglar 

el tanque; porque como les digo del tanque se estaba cayendo el agua. 

Pero había cómo solucionarlo, pero el miedo a salir nos detenía pero dije 

un día no pero aquí no hay nada; hay que llamar a la alcaldía, al síndico 

o ver qué solución nos da y así la fuimos armando y fuimos y nos dijeron -

Bueno vamos a ir 3 de la municipalidad 2 de la comunidad y arreglamos 

ese problema- y logramos arreglar el tanque en plena pandemia y yo les 

digo que ya voy a tener un año ahora en abril que ya no voy al pozo, 

pero como le digo la mayoría de aquí tenía miedo y todos estamos entre 

lo mismo, pero no había nada, pero el temor llegó a todas las familias, 

incluso a mi hermana le daba dolor en el pecho y decía que se sentía 

mal por eso mismo del miedo, pero como les digo lo terminamos 

arreglando. Entonces ahora toca esperar y empezamos a compartirnos 

el agua y no todos estamos conectados, entonces de mi casa sólo era 

yo, mi abuela, mi tío; de los que estábamos cerca, entonces yo le pasaba 

agua a mi hermana y a mi abuela a los otros para que ellos no salieran al 

pozo, porque tenían miedo pero como les digo si nos afectó un poco, 

pero por el temor y toda esa cuestión porque como les digo yo salía con 

temor a Torola a comprar, pero ella me decía tráeme esto y tráeme lo 

otro porque ellas no salía e incluso, hasta el momento a ella no le gusta 

salir porque aún siente el temor, pero pues sí ahora toda la gente, gracias 

a Dios, tenemos el agua y no vamos a estar todos juntos porque ya se 

abrió y toda la gente sale y eso, pero como les digo, la ASPS me dijo un 

día en plena pandemia -mire les llevamos esto- entonces ellos siempre 

con el miedo y les digo ellos traen esto y lo otro, traen mascarilla y todo, 

porque nadie estaba preparado, y ellos llevaron mascarilla y les costó 

como les digo adaptarse a ponerse mascarilla; cada vez que alguien iba 

a entregar un paquete se les olvidaba y yo les decía pónganse la 



 

 

mascarilla y guarden el distanciamiento, igual como estuviéramos en la 

ciudad, ellos se separaban y antes todos estábamos juntos verdad, pero 

ellos siempre buscaban separarse pero sin mascarilla y les preguntaba y 

la mascarilla me decían aquí la ando entonces póngasela les decía yo 

pues si porque no estaban acostumbrados, pero la ASPS nos llevó jabón, 

lejía y otras cosas. 

Entrevistador/a: ¿y eso lo sigue viendo necesario ahorita? 

Rosibel: Sí fíjese porque hay gente que todavía no sale, por ejemplo, hay 

bastante gente aquí en la comunidad que acata las recomendaciones 

que le digan, e incluso, ayer estaba oyendo un comentario de que cuatro 

hombres decían -Ella es la líder de la comunidad y hay que obedecerle- 

y como yo les digo -sí sigan tomando porque eso no me gusta- y ellos 

seguían diciendo -si ella es la líder y hay que obedecerle-. Bueno en mi 

comunidad les decías si no hay que salir no salían, por favor háganlo por 

los ancianos que tienen en la casa porque eso les decía siempre no lo 

van a hacer por ustedes, sino que por los niños y los ancianos que hay en 

casa y ellos acataron porque ellos no salían para otras comunidades si 

salía, pero la comunidad de nosotros fíjese que no salía gracias a Dios por 

los beneficios que llegaban 

Entrevistador/a: Esto de la pandemia ¿cómo afectó a la organización, es 

decir, a la junta de agua, es decir, se dejaron de reunir o no sé cada 

cuánto se reunían antes y actualmente cada cuánto se reúne? 

Rosibel: Fíjese que si nos afectó porque como le digo, que los demás de 

las comunidades tenían miedo y a veces yo necesitaba que se reuniera 

y ellos decían -no, es que ahorita está tremendo y si nos reunimos 

acuérdese que hay una multa y nos llegan a ver- y tenían miedo a todo 

eso y yo les decía -No se preocupen porque nos vamos a reunir en la 

comunidad- o sea, ellos tenían miedo a que los viera porque pasaban 

policías y soldados a cada rato y decían si nos ve nos van a poner una 

multa, pero yo les decía no porque nosotros necesitamos hacer esto. Pero 

es hasta octubre que ellos empezaron a insistirle que nos reuniéramos 

porque lo necesitábamos, así que ya en octubre ellos empezaron a salir, 

pero como le digo siempre con aquel miedo de que si los veía los iban a 

multar y todo eso incluso cuando les decía yo -convoquemos a la 

alcaldesa- y decían no, pero como les digo a ellos les afectó bastante 

porque no querían ni reunirse, ni trabajar en el campo; incluso había un 

muchacho que me dijo -mire Rossi cómo ira a seguir esto- y yo le digo -

fíjate que esto sigue igual, pero de trabajar siempre trabaja-, porque él 

ya se había desmoralizado de que no iba a ser milpa, y le digo yo eso es 

en la ciudad que está más tremendo y tú puedes hacer la milpa, tú 



 

 

puedes trabajar porque es en el campo y él me dice -¿cree usted?- y le 

digo yo -si vos podes trabajar- imagínese cómo estaban de que ellos 

sentían miedo de hasta ir a trabajar pero, como les digo yo le decía que 

arreglará el pedazo donde iba a hacer la milpa y trabajará y sacó el maíz 

y luego me dice -vaya imagínese, yo que tenía miedo- y le digo 

acuérdate que era en la ciudad y la gente no quería trabajar en el 

campo pero como les digo, todos necesitan de alguien que les dé 

ánimos para que ellos sigan adelante, pero sí a la junta le afectó bastante 

porque no querían salir a reuniones, e incluso ahorita no quieren que nos 

reunamos mucho en asamblea general pero es necesario reunirse, así 

pocos porque a veces hemos separado las comunidades porque como 

somos bastantes hemos separado las comunidades. 

Entrevistador/a: ¿De cuántas comunidades las hacen más o menos? 

Rosibel: En el caserío mío son 39 familias en el trueno son 67 o sea son más 

Entrevistador/a: O sea, que si son más  

Rosibel: Si, nos separamos porque son bastantes y así las hacemos 

separadas 

Entrevistadores: Mucha gracias por habernos brindado de su tiempo. 

Ideas Principales extraídas de la entrevista 

• Es necesario recalcar que Rosibel Diaz es una mujer empoderada y 

con un amplio nivel de conocimiento en el tema, ejecuta una 

participación muy oportuna y enriquecedora. 

• Se resalta la necesidad de ejecutar buenas prácticas como lo son la 

socialización de experiencias vividas entre cada una de las juntas de 

agua, tanto para exponer aciertos, como desaciertos, para avanzar 

como un colectivo. 

• Instituciones como la Unidad de la Mujer son pilares fundamentales 

para que las mujeres logren recibir capacitaciones y asesorías 

prioritarias en temas muy delicados como lo son la violencia familiar. 

Los talleres que generan capacidades laborales son vitales para que 

las mujeres logren romper todos esos patrones de desigualdad, ya 

que muchas veces sufren estos atropellos por el miedo a no tener una 

base financiera y un empleo digno.  

• El confinamiento causado por la COVID- 19, propicio el escenario de 

diferentes hechos de violencia familiar, por lo cual el factor de 

atención psicológica se vuelve indispensable para iniciar con la 

ejecución de proyectos de desarrollo personal. 

  



 

 

ENTREVISTA A JUSTINO CRUZ – Alcalde electo Meanguera 

Lugar: Alcaldía Municipal de Meanguera 

Fecha: 11 de marzo, 2:00pm 

 

Entrevistador/a: Con respecto a eso que se dice del mal uso del agua y 

todo eso, aquí en el municipio, usted imagino que va reconociendo que 

hay un marco regulatorio y todo eso. Algunos marcos normativos, que se 

han hecho también, o se han formulado en otros proyectos también. 

Entonces nosotros…sí quisiéramos conocer de ustedes… bueno 

digamos… bueno que ustedes tienen que conocer la ordenanza de todos 

estos, pero también nos gustaría conocer de ustedes como la 

aplicabilidad de uso de estos, porque muchas veces, hay veces nos 

cuesta con lo que, si lo vemos de lado, que lo adoptamos incluso, pero sí 

lo vemos…. como su gestión y su consejo…. ¿Cómo… como van a ver 

esto también verdad? 

Justino: Vaya mire … fije que, lo que yo noto de nuestro municipio, como 

en cualquier otro municipio, es que hay… de parte de las autoridades 

municipales… hay un valor y contra valor… 

Entrevistador/a: Si. 

Justino: Y, es que el valor… es el político no, es el que actúa por el voto, 

andamos pidiendo el voto, andamos tratando bien a la gente… para 

llegar a estos lugares… ahora bien… resulta que cuando llegamos a estos 

lugares… (pausa) empieza el miedo o resulta el miedo entonces de tocar 

a ciertas personas que están violentando un mínimamente las reglas, 

llamase ordenanzas municipales, cualquier tipo de códigos no… ahora 

bien,  lo que pienso primero, es en… organizar a las personas, organizar a 

las comunidades no, que surja esa organización de las directivas, pero 

convocar al pueblo a informales bien, hacer serios un poquito, en esa 

seriedad, decirles que hay reglas no, en cuanto al agua.  ya en un inicio 

(ya no es, si cada inicio, minuto 1.56). entonces… A mi juicio, si la gente 

no hace caso, como poner una sanción, de cortarles el agua, ese valor 

es el que no se ha tenido mire … (silencio) … para poner un ejemplo no, 

en la comunidad Segundos Montes, es de conocimiento público, que 

una buena cantidad de gentes no paga el impuesto del agua poquito 

no, que son tres dólares, cuatro dólares. Históricamente, la municipalidad, 

no ha tenido el valor de enfrentarse con la gente, al menos encararlo, 

decirle verdad, ¿por qué no paga?, ¿por qué no pagan impuesto? o 

porque están haciendo mal uso del agua. Ahora bien, Yo pienso que, por 

la parte por educación, por la parte amigable, empezar por ahí, pero 

luego, también, ir haciendo escala, a ver hasta donde se llega para 



 

 

desahuciar la perdida pues, creo que también no hay que perder de 

vista, pues… si bien es cierto, que estamos en una cuestión política… pero 

que no se pueden tolerar absolutamente todas cosas propia de las 

personas, que al final se vuelve en una cultura de desobediencia. Y al 

finar usted le dice que no vote la basura, pero como no pasa nada, lo 

siguen votando, entonces nuestros hijos piensan que es normal, yo pienso 

que, si hay que dar un paso, de ver que aparte de la educación, un 

poquito de especie de sanción, no sé, hay que ver las reglas, esas no las 

conozco literalmente como las normas no, pero yo si pienso que, si hay 

que hacer eso, también conozco empresas de otros lados, pero es ese 

contra valor cuando llegamos entonces nos quedamos de brazos 

cruzados, porque pensamos que podemos ocupar a la gente  pero no se 

trata de eso, pienso que, debemos enfrentar a la gente con la verdad 

no… ujum… ya que no se miren tantas bolsas plásticas en la calle, o 

donde vamos ….. yo solo como una experiencia, no es que yo sea un 

extremo ecologista no, pero al menos estamos practicando… yo casi 

todas las mañanas voy a caminar a unos senderos vea… con unos 

amigos, y venimos a recoger todas las bolsas, y siempre haya bolsa de 

churros o plásticos. Y entonces nos preguntamos nosotros ¿Por qué en un 

sendero que no pasa tanta gente siempre encontramos bolsas de churro 

o de galletas? Pero, pero si estamos en eso, no solo temas es un tema de 

basura, yo no lo hago un problema gris que está en la calle, que está en 

el lodo, en la cascada, pero más allá también, veo que los pobladores 

no hacemos absolutamente nada por eso verdad, así es, entonces ahora 

si tenemos que avanzar pienso yo, que, yo ínsito y siempre lo digo, y no, 

porque, más o menos vivimos la misma experiencia, conociendo, en el 

afán de que la gente este organizada,   en la medida que este 

organizada, es que también, la gente entienda que las cosas son 

comunes, y que perdamos aquel sentido individualista, pero si hay cosas 

individuales que funcionan no, pero yo pienso que la organización es muy 

importante y después el accionar, acción, reacción, que tiene que ver 

con todo esto, estamos pues con eso, y  ¿No sé, si cumple con las 

expectativas? 

Entrevistado/a: ¡Sí! …. Completamente, de hecho, para nosotros, como lo 

hemos explicado anteriormente, el tema del recurso hídrico es de suma 

importancia, más que todo por las condiciones que el mismo municipio 

tiene, nosotros sabemos que es vital, en ese sentido, … eh… ¿cómo 

proyección se estaría considerando, establecer lineamientos específicos 

dentro de los presupuestos municipales que vayan enfocados 

directamente a la … a la parte del recurso hídrico?  



 

 

Justino: Si, si… como yo siempre eh dicho… he ... mira como decían, unas 

palabras suyas no, que, quizá no podemos tener energía eléctrica, pero, 

deberíamos mínimamente, tener agua potable o un poco de calidad, si 

yo pienso que, en esta municipalidad el presupuesto debe ir por ahí, no 

solo, en eso, no solo en consumir agua, yo he hablado con el consejo, 

más en Manguera queremos hacer una reforestación masiva, de miles de 

árboles, estamos pensando en hablar con los propietarios de los terreno, 

que la gente comprenda que si tiene cinco manzanas pueda destinar 

tres al cultivo de cacao, marañón, de algo, no solo frutales, sino forestales, 

porque también, solo en esa medida vamos a tener agua, la gente no 

puede estar pensando solo en tener vacas no, debemos tener una parte 

de nuestra comunidades en eso, nosotros, al menos con los pocos que 

hemos hablado, en la parte ecológica, queremos apostar a sembrar la 

mayor numero de árboles en nuestro municipio, no solo sembrar, sino 

cuidarlos, tratar de buscar mecanismo de que esos árboles se queden 

presentes… ese el asunto.. y estamos verdad pensando en eso… por 

supuesto que el agua es importante no, si el agua lo fomentamos para 

un montón de cosas de la salud preventiva, en ese sentido… y podemos 

avanzar, el presupuesto debe de estar en ese sentido, sobre todo 

priorizando algunos lugares, sobre todo priorizando algunos lugares como 

ya dijimos, Cantón Soledad y los caseríos, y mejorando lo que ya está. 

Entrevistador/a: De hecho, me parece sumamente interesante, de que, 

hay un mapeo de necesidades en el municipio, sumamente grandes, nos 

sorprende de hecho, ver que, ya, hay carpetas técnicas, se haya hecho 

la identificación de necesidades con la gente que al final de cuenta es, 

lo más importante, las necesidades que la gente expresa, pero nosotros, 

bueno, solo para efectos de comentarlo y de conocimiento, se ha está 

promoviendo un proyecto, en el que la gestión del agua se… se salta de 

la manera tradicional, como ya lo hemos venido diciendo, más allá del 

cuido, del individualismo, que usted lo ha comentado también , lo vemos 

más de una gestión de microcuencas, o desde una perspectiva de 

microcuenca, entonces quería preguntar, que abarca mucho más 

territorio que solo un municipio, en ese sentido ¿Desde la municipalidad, 

como veríamos desde la municipalidad, esta interrelaciona miento con 

otros municipios, que sea en beneficio de las condiciones de acceso al 

recurso hídrico para manguera, para este caso hablemos para arriba, 

sabemos con Arambala más que todo, que esta con eso? ¿cómo 

veríamos esa interconexión municipio?  

Justino: Fíjate que, yo soy de la idea de … que ...  que un municipio solo, 

no puede funcionar y no debe funcionar y no debería funcionar, yo de 



 

 

hecho siempre …he pensado que la zona norte, de ahí para arriba, 

nosotros, así como lo llaman ustedes microrregión, pues es grande la zona 

norte, que deberíamos, aprovechar, juntar el agua todo el agua, porque 

esta es la única manera de aprovechar y distribuir la bien, yo siempre, 

pienso que, así debe de ser, con juntar todas las cosas, todas las fuentes, 

ponerlas en común, y distribuirlas en todas partes…  no solo el tema del 

agua, pienso yo que … debe ser, así pues verdad, lo que yo llamo la 

reforestación, que sea Meanguera, Lolotique, El Rosario, Arambala, 

Perquín, Santa Rosa, yo pienso que es la única manera… porque he… 

pues si ya, ahora estamos en esto, pues yo cuando he estado siempre he 

señalado atrás verdad, al final se vale soñar no (en tono gracioso seguido 

de risas) … yo, creo que, hay que, échale ganas no… yo, me eh 

propuesto en Morazán sembrar un millón de árboles, por ejemplo no, 

imaginemos , que nos quedemos con ochocientos mil árboles  verdad, 

cuánta agua también vamos a obtener, yo, si pienso así, que si mira … 

que se deben hacer microrregiones para … para proyectar las regiones, 

porque las cosas no se deben hacer individual, así como vemos en el 

turismos, yo, ¿cómo puedo pensar en un turismo de Meanguera?... si, al 

final las personas solo pasan Jocoaitique para arriba, ¿Cómo? a traer un 

poco la gente aquí, pero, que tan bien pase para arriba. Entonces, yo, si 

soy de un poco, que, las ideas de las microrregiones deben funcionar, 

ahora, que bien… todos deben de estar en sincronía, yo, por ejemplo, 

créanme le digo con toda sinceridad, no tengo problemas político, 

porque, Jocoaitique sea el FMLN no, no… al final, yo, creo que eso, se ve, 

mal, yo, siempre pienso, en integrar por igual, que todos nos integremos 

en cosas comunes, si al final, somos una sola región y que no es posible, 

también, entonces, que se vea, aun yo… en las reuniones … del partido, 

no, no, cuando hablan, así mira que… yo les dije allá arriba, de que,  ¿Por 

qué?, no los invitamos por igual si es de Jocoaitique, ¿cuál es problema? 

Entonces, pues, si es que, tenemos que ver las cosas integrales y no 

individual, así es, que yo sí, estoy de acuerdo, con que la microrregión 

funcione, y, no solo, el tema del agua, sino, en cualquier tema.  

Entrevistador/a: Usted habla del tema de… de reforestación, nosotros, 

bueno la idea ahorita de proyecto, nos topamos con la solicitud, ya más 

o menos le mencionábamos como concursos, claro, si en llegado caso, 

no fuéramos los elegibles del proyecto, por decirlo así, original cual, lo 

que estamos hablando, el que estamos investigando 

Justino: ¿Original cuál? 

Entrevistador/a: Este que estábamos ahorita. 



 

 

Justino: ¿Este que estábamos hablando ahorita?...  

Entrevistador/a: el que estábamos hablando ahorita.  

Justino: ahah ok, ok.  

Entrevistador/a: Si el que estamos investigando, el otro eso, si está 

grabado, ese sí, ya está en constitución. Ese que le estamos 

mencionando nosotros, para la Generalitat Valenciana, cooperación 

española, otro para el ayuntamiento, entonces ... le digo más que todo 

para el tiempo, porque, si la idea, digamos, que ya para aplicar el otro 

año, no han dado fondo, nos aprueban y toda esa parte, eh ... a mi me 

llama la atención lo que mencionaba el tema de la reforestación (minuto 

13: 15) de la microcuenca, se si eso ya, usted lo trae, me imagino de algo 

de tiempo del hecho que usted vive acá, y conoce, no sé, si haya alguna, 

otro tipo de acciones específicamente, que usted quisiera, que nosotras 

o ambos incluyéramos  en la propuesta verdad, preguntaba, para tomar 

en cuenta si nos queremos enfocar la para el otro año… (silencio)… ¿algo 

otro?... Un montón dígame… (breve risas) 

Justino: Si, no…  Si es que mire, la visión que nosotros tenemos, es no es 

muchos, que cada familia de Meanguera, tenga agua, y de ahí que se 

derrame que se derrame en un montón, que puedan cubrir necesidades, 

en los cantones, yo sí, una promesa que cumplimos, de campaña con 

este hombre, era de visitar el cien por ciento de las viviendas, es mentira 

que lo hicimos, pero visitamos el noventa y cinco  por ciento de las 

viviendas, hoy de hecho,  después de las elecciones hemos visitados las 

que no visitamos, yo he visto una dificulta en tema de servicios sanitarios… 

Entrevistador/a: Temas de saneamientos.  

Justino: Que la gente… pues sí, que la gente, tiene una fosa, una plancha, 

que la plancha está rota, que el orín es el mismo con el pupú, en la 

combinación de los olores, o la distancia, está más cerquita de la 

vivienda, aunque, tienen espacio, es un reto, de donde se debe de 

ubicar, no debe de ser enfrente a la puerta, debe haber una lógica, debe 

ser lejos, yo he andado, por todas las viviendas, y yo he visto el problema 

de saneamiento.  

Entrevistador/a: Cuan constante ha visto, es ese problema. 

Justino: Al menos a mí me gustaría hacer un proyecto de letrinas 

jabonares, yo en lo particular, eh tenido la experiencia de letrinas 

jaboneras, que quince años, y le hemos dado un tratamiento excelente 

y ha funcionado, porque se le ha dado un buen tratamiento, con la cal 



 

 

y la ceniza, que es lo que la gente produce, ahí si me gustaría, que 

estuviera, y a mí me gusta un tratamiento que… han dado a un proyecto 

por ahí, que hace un… atrapa brazo no, me gusta porque les dice a los 

necios que las aguas grises no se queden ahí, estancadas, y lo de los 

zancudos, todo lo de salud combatiendo lo otro, pero que evita ese otro 

problema. 

Entrevistador/a: Y el tema de la rendición de cuenta ¿cómo lo ve?  

Justino: Mire, fue un tema de campaña… he… nosotros queremos hacer 

una rendición de cuentas, no solo anual, no sé, si el tiempo alcanza para 

hacer trimestral, pero queremos hacer una rendición de cuentas cabal, 

mire yo pienso así mire… si cien mil dólares se invierten en un cantón, 

primero dar le cuenta a ese cantón, decirle a la población mire, se ha 

gastado en esto, compramos esto, y se ha gasto en esto y después en 

algún medio de comunicación, yo estoy de acuerdo que los medios de 

comunicación estén, si es posible en una reunión de consejo, en donde 

se vaya a tomar una decisión grande y haya una cantidad de dinero 

considerable, que estén los medios de comunicación, que vean pues, 

como se va invertir el dinero, en que se va invertir,  y que le digan a la 

gente, es más que la gente pregunta, y como la ley lo permite, es de 

darle cuentas cabales, si viene a pedir un informe hay que dárselo, ni 

importa, si al final lo que la ley dice es que hay que darle información a 

la gente, para que lo va a ocupar es su problema de ellos, si lo va a 

ocupar para bien o para mal, al final eso no importan. Al final, yo…  

Nosotros, las personas que van a entrar en el consejo, estamos bien 

claritos que la ley hay que respetarlo, y que en todo hay que entregar 

cuenta, hay que rendir cuentas en todo, desde lo más sencillo, hasta lo 

más grande que se pueda verdad, y, yo estoy realmente enganchado, 

pero, por lo del partido, pero, mire, yo si también, creo que hay que dar 

muestra de eso, la gente hasta ahora se queja, verdad y vaya, entonces 

dice, no si quería robar.  Pero yo creo… que hay que cambiar el chip a la 

gente, pero con muestras verdad, de corazón de las cosas se hagan bien  

Entrevistador/a: Si no hay que tener una gran confianza… verdad … es 

que si es lamentable que hablen de ese atribuido de la confianza que se 

tienen.  

Justino: ¡Por supuesto! … yo, como les estaba comentando, yo, fui a 

Nahuaterique (18:05) en estos días con una gente … la gente así está 

diciendo …  miré, nosotros le damos oportunidad a un partido, le damos 

a otro… y no es que todo no se haya hecho bien, se han hecho muchas 

cosas, lo que sucede es que también la información no llega correcta… 



 

 

pero la gente así dice hoy también… hoy es la última oportunidad que 

tenemos, sino, vamos a ver los corbos y los machetes … entonces esta… 

tiene esperanza, pero, también está presionando … entonces … 

Entrevistador/a: Claro contra valores. 

Justino: Y eso es importante que la gente este presionando, que lo haga 

de la mejor manera, nosotros miremos, que no nos presione, nosotros 

hemos dicho con estos hombres y mujeres que vamos a dar cuenta… 

¡Claro!... que vamos a buscar la ayuda de ustedes de cualquier institución 

que sea experta como dar cuentas, porque si no van a andar gritando la 

gente en la calle ¿En que nos gastamos el pisto? … pero al menos lo 

vamos a hacer público en algún medio, vamos a hacer un portal de 

transparencia, los estados de cuenta, verdad… que debe de ser así. 

Entrevistador/a: Esperemos que si verdad. 

Justino: eso no es ningún problema, hemos venido aquí a servir el tiempo 

que Dios nos permita, pues sí, eso no hay problema… verdad …  

Entrevistador/a: Y en cuanto a la digamos he… este ... al municipio de 

Meanguera, a pesar de que hay asociaciones unidas y todo eso verdad, 

también está la unidad de la mujer. Usted ¿cómo ve digamos, o, desde 

su gestión como visibiliza rol del papel de la mujer, en todo esto de las 

cuestiones del recurso hídrico y en otros temas también?   

Justino: Luego como también se trata de dinero, en la población de 

Meanguera, hay una crítica, que en la alcaldía de Meanguera hay un 

presupuesto para la mujer y que no se utiliza para ella... una crítica 

pública no … yo pienso revisar eso primero no ... si en verdad sí, hay un 

presupuesto, si  hay una ley, y la ley dice hay un presupuesto para la mujer 

... pero ahí no se utiliza para la mujer… yo en primer punto quisiera que se 

utilizara el presupuesto para las mujeres… yo cuando digo para mujeres 

pues si va… para… para beneficiar indirectamente o directamente a ese 

grupo de mujeres que existe, que siempre manejamos un porcentaje, yo, 

en el padrón electoral quería hacer la cuenta una por una, porque ese 

porcentaje puede ser mentira no, yo, empecé a contar pero me canse 

cuando iba por la mitad… (risas)… me detuve, pero, en el caso quisiera 

yo, bueno ustedes conocerán casos de familiares donde están, yo pocas 

mujeres veo manejando no, yo quisiera que un cincuenta por ciento de 

las mujeres manejaran vehículos, yo si me gustaría ver mujeres 

manejando vehículos , aunque hacemos criticas los hombres, son cosas 

de nosotros. Yo, pienso que el presupuesto, en primer término, el 

presupuesto debe ser correcto, y debe de ser que alguien lo controle, el 



 

 

encargado de ese título que dé cuenta en que se utilizó y 

específicamente para la mujer. Yo hice un plan, verdad, en la campaña, 

yo hice un plancito específicamente para el tema de mujeres, eh puesto 

algunas cuantas cosas, hice uno para jóvenes y para mujeres, yo pienso 

que las mujeres deben tener una oportunidad, pues si especial, en esto 

de las municipalidades, pero, también pienso que ahora están las leyes, 

específicas para ellas, se deben de aplicar y ahondar, tantas 

capacitaciones que han venido en la parte de eso del género, en la 

parte de eso  de cómo combatir la violencia intrafamiliar, pero fíjense, yo, 

como abogado como he trabajado en instituciones represivas, a veces 

pienso que la parte preventiva se ha empleado mal, entonces 

capacitamos a veintiuno mujeres cincuenta mujeres, las capacitamos y 

las recapacitamos, pero hay una parte  que perdemos de vista, que 

estén los hombres, porque al final los agresores siempre somos los 

hombres, el chip de nosotros no lo seguimos cambiando, la mujer va a 

denunciar, la policía toma la denuncia, el fiscal recibe la denuncia, se 

arma un caso, pero el hombre nunca recibe la información correcta, 

entonces, yo, pienso la cuestión de la mujer debe ser apoyar en todos 

sentidos, en programas, de aprender un oficio, o que lo avanzan si ya lo 

saben, o si van a ser emprendedoras apoyar las en ese sentido, si no hay 

presupuesto, bueno lógicamente, pues, no se va a utilizar mil dólares por 

cada mujer, peor de buscar ese apoyo del gobierno central, de ONG´s,  

para que la gente se enganche a un proyecto familiar, como mujer, que 

sea sienta parte como mujer, si ella hace tortillas, que ella diga yo tengo 

un negocio de tortillas, que ella hace un negocio de pupusas, ella diga 

tengo un negocio de pupusas, para que mi familia salga adelante. Yo me 

considero como una persona no machista, ósea, veo las cosas como 

deben de ser, pues verdad, en ese sentido a la vida. No solo que sea 

como capitaciones, porque, eso a mí es como una repetición de cosas, 

sino que, que cien, quince, mujeres digan nombre en los tres años que 

estuvo Justino, logre tener mi negocito, logre salir un poquito, a lo mejor 

no con la ayuda de uno, si no, con la ayuda de otro, pero que 

canalizamos con la de nosotros. 

Entrevistador/a: ASPS tiene un taller bastante innovador, en el tema de 

fontanera, por ejemplo, para trabajar en trabajos no convencionales, 

sino, en cosas que normalmente no hacen mujeres, entonces, no sé, eso 

algo que ha llamado la atención y pues que a nosotros nos interesaría 

seguirlo, y no sé, si a usted le interesaría.  

Justino: claro que sí, en Morazán, nosotros tenemos un ejemplo de una 

mujer albañil, pero llegamos al colmo de que nadie la quiere contratar, 



 

 

porque es mujer, entiende, y es buen albañil, y preferimos tener a un 

hombre que hace medio las cosas por doce dólares, y que se duerme en 

los bloques y nos queda peor que el de la mujer. Peor entonces, ahora 

mire, y no es una crítica que haga, yo siempre digo, pasando una 

experiencia política, en el partido llegaron a proponerse un montón de 

mujeres, entonces la propusieron, pero como al final en la toma de 

decisiones, eh no, ósea que, si hay UMM, como que, si a la mujer le cuesta 

más al último, que pasa todo el proceso, pero al último momento un, 

entonces yo pienso hay que finalizar para que tome las decisiones de al 

final, salir adelante, así, está comprobado que las mujeres son más 

capaces que uno, porque, hay una mujer mecánico, aquí solo una mujer 

tenemos en un carwash, en todos los carwash que tenemos solo es una. 

Entrevistador/a: Si, ahí por ejemplo este ... ese proyecto de la comunidad, 

entonces, de hecho, se contabilidad 20 fontaneras, pero, la realidad del 

proyecto era que al final fueran contratadas por un sistema municipal de 

agua, por ejemplo, pero no se contrató al final, por tuvimos un montón de 

trabas municipales, creo que era Meanguera, entonces, en la carta en la 

cual se van justificando, en la que contratando se dice …que … porque 

no, pero que ahorita no se puede pedir, peor en realidad, ósea, uno se 

queda pensando en eso. Nosotros podemos capacitar, pero las mujeres 

no tienen la oportunidad de cara de acceder a, ósea, creo que eso, es 

importante, como que desde la municipalidad se fomente un poco, ósea, 

y nosotros realmente, la verdad estamos hablando con usted y todo y sin, 

dada cosa tenemos un próximo proyecto, ahorita empezamos armar 

ideas, después vamos a reenviar todo armado, para que usted ya lo mire 

y nos diga mire, esto no me parece, así usted también, lo verifique a 

cabalidad, pero la idea, es eso, si en dado caso, nos aprueban y traemos  

la oportunidad para las fontaneras, no con las mismas becas sino con 

otras, pero, si queda oportunidad las podemos traer a la municipalidad, 

nosotros lo vamos a ir buscando para la incursión que se haga del 

proyecto, porque si pues, ese va hacer, el esfuerzo a hacer, como dice 

Saúl, ósea, que la misma sociedad se encarga de no darle la oportunidad 

de un trabajo aunque  sea muy bueno. Entonces, la participación política 

de las mujeres a veces suele pasar también, ósea, una visión de 

empoderamiento, una construcción social… es bien difícil. 

Entrevistador/a: Si… peor ahí, desde su gestión se duplica estas 

oportunidades, pues también nosotros vamos a acompañar también en 

ese aspecto verdad, y que, es un poco lo que, nos ha dicho, que tiene un 

plan, no sé, usted, si podemos ver las opciones de su plan, para retomar 

algo de ahí. 



 

 

Justino: Si, anoten esas, como las capacitaciones en áreas específicas 

como la mecánica, albañilería, por la experiencia que tuvimos en San 

Fernando, eh … (se queda pensado unos segundos) …. ¿La puedo 

compartir con ustedes?  

Entrevistador/a: ¡Si, si! … y también, tenía con respecto también a los 

jóvenes, mencionaba una asociación bastante grande, entonces no es 

AJUDEM, sino que, es más amplia verdad, el de Morazán, entonces 

también, nosotros estamos tratando de potenciarlo, verdad, entonces, 

también nos interesaría que como municipalidad ¿qué proyecciones 

tienen? para que trabajen con los jóvenes, entonces me gustaría conocer 

un poco acerca de su gestión, con los jóvenes también, verdad.  

Justino: si… no, mire yo … en mis inicios, pues, he… comprendo que aquí 

hay treinta seis jóvenes becados del inicio, becados, son una muestra 

muy pequeña de todos los jóvenes que hay, pero, yo pienso que… a los 

jóvenes también, como se entienden, como jóvenes después del infante, 

de los doce en adelante, y, ahí hay un problema, no problema si no que, 

hasta los dieciochos estamos en el bachillerato, estamos estudiando. No 

podemos sacar a la vida productiva porque estamos estudiando, peor 

yo pienso, que el reclutamiento para la sala productiva, debe de ser a 

parir del bachillerato, como llegado el bachillerato, estamos entonces 

empezar a hacer la muestra de quienes quieren ser seguir estudiando la 

universidad, o un cuestión técnica, o incorporarse a la vida productiva, 

en ese sentido, a mi si me gustaría para los jóvenes, pues que de verdad 

vinieran aquí, se me ocurre, hay que ver el presupuesto, que hayan 

buenas capacitaciones, de mecánicos o cosas así, o carpintería, yo no 

lo veo tan caras, así como…. para conseguir unas seis o cinco máquinas 

básicas, para la carpintería, en el que haya, una sierra, una cepilladora, 

una talladora, no lo ve tan caro, para que unos diez jóvenes, por tarde 

vayan aprendiendo, y de ahí ellos vayan decidiendo montar sus 

negocios. Pero varias áreas, no sé, lo del deporte… es rutinario, todo 

mundo quiere estar en el deporte, eso no puedo argumentar, porque 

cada quien lo fomenta, pero si hay que hacer eso. Y a aparte de esto, 

también verdad, si bien es cierto ustedes entienden un poco lo de las 

drogas, pero que también, hay que, yo creo que en la medida que 

estemos ocupados vamos a ir viendo eso.  

Entrevistador/a: Aquí hay índices de eso… 

Justino: Si aquí hay a escondidas, si… es menos que en otros tiempos, 

antes si, lo que sucede es que, ese es un tema que esta invisible, pero si 

hay unos consumidores, lo que pasa es que, uno los conoce por el trabajo 



 

 

anterior que ha hecho, entonces como, uno va, pero…. pero digamos 

que es menor escala, como en el 2015 por ejemplo, así que, yo, pienso 

que esa integración de mujeres y hombres jóvenes, bueno cuando se 

habla de jóvenes se habla de los dos no solo de los hombres, entonces, 

me gustaría que hubiera, deportistas de Meanguera, atletas, cosas, así, 

vamos a haber la integración de cosas que hay.  De cómo se manejan 

las situaciones aquí, el presupuesto también … 

Entrevistador/a: De eso depende mucho. 

Justino: A veces hay muchas ideas, peor la Unión Europeas no se vinculan 

con cuestiones electorales, pero igual, ni modo, pero hay cosas que 

también se pueden hacer sin pisto y cosas con pisto. 

Entrevistador/a: Solo quizá, para ir cerrando un poco, por cuestiones de 

tiempo… este … ¿cómo se visualiza para esta gestión el papel de la 

sociedad civil? como, ¿qué perspectiva tenemos con respecto a la 

sociedad civil, tanto general como sociedad civil organizada? 

Justino: ¿En todos los proyectos? 

Entrevistador/a: En general, en la vida del municipio  

Justino: Yo, pienso que la sociedad debe de ocupar un papel importante, 

empoderases de las cosas, verdad, cuando no sentimos parte de algo es 

que funcionamos mejor, cuando hay un negocio de la autoridad, la 

gente está pensando siempre, que es obligación de la alcaldía, de 

traerme, agua, luz y si es posible de levantarme la casa también, si es 

posible. Yo, pienso que … no sé, buscar un mecanismo, un medio de 

comunicación, con permanente reuniones, en las comunidades, de 

empoderar a la gente, para que la gente vea la maqueta de su 

comunidad bonita, la chanca de football, bonito, que vea la calle 

bonita, que vea su casa bonita, que vea el chorro de agua bonita, pero 

que lo haga parte de, que ellos produzcan también, que se involucran 

en todas las cosas productivas. Yo pienso que toda la sociedad debe de 

jugar un papel muy importante que es de acción, mejor dicho. 

Entrevistador/a: Y desde la alcaldía se pretende una colaboración de 

esfuerzos con la… 

Justino: Si, he pensado en poner a una persona o personas, o grupos de 

personas, o pedir la colaboración, que es el otro punto, cuando hay 

voluntad, como este grupo de jóvenes, ahora bien, yo, he … siempre he 

criticado, y lo digo, aquí porque estamos en confianza verdad, a veces,  

hacemos asociaciones de jóvenes y siempre son partidarios de… verdad, 



 

 

yo he pensado en mi mente, como romper con las cuestiones de partido, 

para el bien de la gente, es decir cómo vamos a romper con eso y no es 

que yo, yo, le diga a la gente y es que todos queremos que voten por 

Nuevas Ideas, ese no es el punto, el punto es como romper esos malos 

entendidos que hay, en beneficio de la gente… (susurros del 

entrevistador/a: organizarse colectivamente) … digamos para el bien 

común, por la costumbres nosotros, que, nos quedamos en una 

organización juvenil, pero siempre la vinculamos con algo, y eso es 

bueno, de alguna manera, porque al final es algo de nuestra identidad 

no, pero, hay momentos en la vida, pues si, pongamos el ejemplo de un 

terremoto o de una pandemia no, como el que hemos vivido, la de un 

huracán, no es que vamos a ir a buscar solo a gente de nuestro grupo, si 

no, a todas las partes del mundo, y si esos cincuenta jóvenes, están en 

función de eso va hacer más fácil.  Entonces, yo pienso, que la sociedad 

civil debe jugar un papel importante, de romper algunos paradigmas 

partidarios, y de involucrarnos todos en ciertas cosas, va a hacer mentida 

que todos estemos dispuestos, peor más o menos a romper algunos 

paradigmas de cosas para involucrar, y pues la juventud es actividad, 

Jocoaitique y Meanguera, gentes, les digo, que, si algo no perdemos son 

las raíces de participación, cuando hay convocatorios la gente está para 

apoyar.   

Justino: Nombre mire, yo lo que yo espero mire, que de verdad estemos, 

en buena comunicación y que, si hay necesidad de apoyar, de aquí, 

para ustedes, también verdad, nosotros estamos haciendo … he también 

eh… varios contactos de otros países, individuales también, hay un grupo 

de los Ángeles de doce personas que se están uniendo como para 

aportar su capital. Eso quiero decir, para aportar en enprendedurismo 

familiar, pero permitiría generar condiciones de trabajo para varios 

jóvenes, por ejemplo, hay un grupo de personas que está pensado hacer 

una hortaliza, de dos manzanas de tierra, imagine cuantos jóvenes se 

pueden ocupar en ese sentido, también ustedes ven las cosa a nivel 

global de como ustedes ayudan…. (murmullos)… también nosotros ... A 

nivel tenemos buenos contactos y si nos toca a instituciones como 

ustedes bien, verdad. Adrián se apuesto a la orden de nosotros, Adrián 

Chele, ya está viejito, que es un irlandés, que está en la cooperación, ya 

se comunicó con nosotros, viendo en que nos apoya, no como persona 

sino, como institución, ojalá que, se pueda hacer ciertas cosas, y que 

podamos aumentar el capital para el aprovechamiento en la gente. 

Entrevistador/a:  Agradecerle por su tiempo.  

 



 

 

Ideas importantes extraídas de la entrevista 

En el municipio hay un valor y un contra valor. 

 

En el municipio existen problemas ambientales como en todos los 

lugares, por ello es importante contar una ley que castigue a quienes 

cometan delitos en contra del medio ambiente, ya que si únicamente, 

se les menciona sin ninguna sanción esta es inútil.  

 

Otro problema que se relaciona con el estrés hídrico es el tema de la 

reforestación, y para su combate se diseñó una propuesta de 

reforestación, acción que será encamina con los propietarios de los 

terrenos, el cual se trabaja en la plantación de árboles frutales, para 

que ayuden a preservar el recurso hídrico.  

 

 

ENTREVISTA A BLADIMIR BARAHONA – Diputado electo del Departamento 

de Morazán.  

Lugar: Alcaldía Municipal de Meanguera 

Fecha: 11 de marzo, 4:00pm 

 

Entrevistador/a: Más que todo lo que nosotros quisiéramos conocer un 

poco sobre sus proyecciones… y ¿Qué se han proyectado hacer en el 

departamento sobre la gestión integral del recurso hídrico?… bueno 

usted conocerá la experiencia de Meanguera y otras zonas, y que nos 

gustaría, que nos explique un poco más sobre el ¿Cómo? 

Bladimir: del tema Hídrico.  

Entrevistador/a: Aja del tema hídrico… Básicamente la formulación es del 

tema hídrico, del proyecto que terminamos hoy en septiembre…se 

recuerda. 

Bladimir: Si  

Entrevistador/a: ósea es como un esquema piramidal… (Audio no 

comprensible)  pero ahora, como está por departamental.  

Bladimir: Más exactamente. 

Entrevistador/a: así, más específicamente como ya va en el tema 

legislativo, todo el tema de la ley general de agua, por ejemplo, usted 

sabe de la comisión de desarrollo y medio ambiente… ¿Cómo ve usted 

ese tema? … Si, ya entrando el primero de mayo, si ustedes llegan a la 

nueva asamblea… si es un tema que se va a impulsar … pues mas que 

todo en esa razón   



 

 

Bladimir: sí… Bueno mire. nosotros en la propuesta legislativa que nosotros 

hemos hecho a nivel del departamento, bueno nos hemos enfocado en 

las propuestas a nivel del departamento verdad… nosotros sabemos que 

los diputados también, el motivo es legislar para todo el país, pero 

también se puede hacer algunas acciones en beneficios de ciertos 

departamentos… verdad… vaya nosotros en el departamento… 

bueno… el último eh… censo que se tiene, Morazán tiene un cinco por 

ciento de bosque… 

Entrevistador/a: ¡Cinco! 

Bladimir: eso es lo que se tiene, un 5% de bosque a nivel de todo el 

Departamento de Morazán… (pausa corta) … nosotros vemos árboles en 

todos lados, pero en sí, el bosque, es algo más diferente…entonces 

tenemos un 5%... Nosotros dependemos siempre… Morazán depende, la 

Zona Norte nosotros dependemos de la Zona Alta, que es la zona 

Chapina Periquial (audio incomprensible minuto 2:12)… Hay 12 o 14 

municipios que dependen del cerro Cacahuatique… verdad… en el 

tema de agua… Y los otros, que es, de la zona sur, que dependen 

también de pozos, ahí es bien difícil conservar agua… hay veces que 

viene del área de Corintos. De esa parte así, es donde llevan agua para… 

he… Sociedad, Jocoro y el Deslizadero, San Carlos también una parte, 

porqué también, San Carlos lo agarran de aquí Cacahuatique. ¡Hay una 

ley! Ya que… he… se deben de cuidar estos… digamos, fuentes de 

recarga hídrica, con el objetivo de no cortar árboles darles la 

manutención. “El problema es que Morazán, siempre se ha dicho que se 

va a trabajar ese tema, pero no hay una corte significativa para ese 

tema… el tema de la reforestación del Departamento de Morazán no 

existe.” ¿Quiénes son los que hacen algunas acciones? Las Alcaldías, 

algunas asociaciones, algunas organizaciones. Hay también aquí un 

equipo de líderes del agua… ¿he, como se llama? 

Entrevistador/a: ¿Por…?  

Bladimir: de aquí de Morazán…  

Entrevistador/a: El Foro del Agua 

Bladimir: La mesa del agua … el Foro del Agua … entonces también son 

organizaciones… he… digamos que hacen representaciones de ciertos 

lugares, pero debería de incluir en este tema… eh, una ley más 

específica, de recolectar todo nuestro departamento, recolectar todo el 

país, para buscar una solución verdad … medio ambiental para que sea 

una… (titubea)… eh facción que él tome… que debe de hacerse en las 



 

 

alcaldías de los municipios, porque, las alcaldías pueden, tienen recursos 

y si viene una imposición, digamos de un juez, se pueden hacer sin ningún 

problema. Entonces nosotros, primero debemos de cuidar estos recursos, 

estos cerros, estos volcanes. ¡ya no es posible que, a estas alturas, ya se 

nos haya acabado todo! Entonces, “una ley más específica, que 

aquellos que cometan acciones, en contra del medio ambiente, se 

sancione con poder sobre la ley”, si es que ahí entendemos todos. 

Entonces… vaya… yo lo llevo encaminado en la plataforma legislativa, 

apoyar primeramente a la reforestación, las fuentes y que vaya de la 

recarga hídrica. Yo, me voy a encargar de buscar una solución.  

Bladimir: El otro tema es … el tema de la ley de agua vaya la ley de agua, 

pues, en un principio, como la asamblea legislativa estaba parcializada, 

para aquellas personas… como… siempre hemos dicho… a las personas 

que consumen más, tienen más, a los más ricos, siempre iban en beneficio 

a esas personas. Ahora, pues, que la asamblea es una nueva asamblea, 

con diputados diferentes, ahora creo que se va a retomar lo más pronto 

posible. Nosotros no quisimos mencionarla en un principio a la plataforma 

porque esto va a venir, como, una ley ya de parte del presidente, como 

debe de hacerse una ley de agua. Entonces nosotros, la vamos a revisar, 

vamos a ir viendo también, que, aquí que el agua sea para todos, que 

no tenga preferencia para nadie, ósea nadie debe de ser dueño del 

agua debemos ser todos los salvadoreños. Tenemos problemas serios, al 

final de cuenta, es muy cierto, alguien me enseño la vez pasada, una 

botellita de agua vale cincuenta centavos, comparado con la gasolina 

igual cincuenta centavos vale, entonces quiere decir, que en poco 

tiempo el agua va hacer cara, lo que decíamos nosotros, los que 

compren esa fuente de arriba, va a tener el control de las zonas de 

Morazán, porque las fuentes aquí en Meanguera, verdad, van a 

escasear, En ese puntos, queremos decirle que nosotros estamos 

comprometidos, en avanzar, para trabajar en conjunto, pero lo que 

quiere es que los tres diputados, que, quedemos trabajemos para el 

beneficio del Departamento, ya no vamos, los colores políticos, ya 

porque gano nuevas ideas, solo voy a poyar al alcalde, no, debemos de 

unificarnos para que el departamento pueda salir adelante, al contrario 

vamos a irnos estancados como hemos estado atrás.  

Entrevistador/a: Nos parece muy importante estas dos temáticas que nos 

han planteado para la gestión integral del recurso hídrico, lo de la 

reforestación de hecho, nos parece que es una coordinación bastante 

idónea… ¡Vaya! Un comentario muy similar nos ha hecho don Gustín al 



 

 

respecto…. ¿Qué otras acciones se han contemplado para realmente 

decir que se está desarrollando una gestión integral del recurso hídrico? 

Bladimir: Vaya nosotros, como Nuevas Ideas he… en el tema de las 

ordenanzas municipales, las tasas municipales, teníamos una diferencia, 

que se le cobraba hasta ciertos metros de agua cúbicos, una cierta 

cantidad… catorce metros dos cincuenta, luego subía una cora hasta 

veinte, luego otra cora hasta veinticinco, y para arriba ya no había 

techo… entonces nosotros seguimos y… ¡Claro! El que paga una gran 

cantidad   quiere decir, que tiene forma de cómo pagar, y que consume 

bastante, entonces a esa persona, después de los treinta metros, pusimos 

un dólar por cada metro cubico. Entonces, ahí, donde nosotros, vemos 

que… he… no debemos de ser igual en el tema del agua… en el tema 

del que consume más debe de pagar más, porque si consume demás, 

es que tiene posibilidades de pagar. Diferente es que, nosotros a la 

persona que consume hasta doce metros, no le pusimos ninguna 

variación porque sabemos que es todo mundo, porque tiene una pilita, 

que consume lo más mínimo de agua, a esa no se tocó, pero aquel que 

consume más de treinta metros, a ese sí, va gravado uno cincuenta por 

cada metro cubico. Cuando se sienta esto, ósea, los recibos vienen y van 

a empezar a salir alto, la gente entonces va a empezar a decir, mejor no 

consumo mucho porque sabemos que nos va a afectar el bolsillo… Bien 

… son algunas acciones pequeñas, que nosotros aquí en el municipio 

hemos hecho, aparte de eso, que nosotros hemos sensibilizado a la 

población de nuestro municipio, en el tema del cuido del agua, ahora 

con el proyecto de ANDA, todos, las cometidas llevan su contador, 

¡Toditos! También… he… hemos trabajado en el tema de la reforestación, 

nosotros aquí en el municipio, pero son unas acciones pequeñas que 

claro, desde el municipio las podemos hacer, en el departamento, pues, 

hay que ver cómo sería, ya con leyes, con decretos ya es diferente, en 

cambio con las ordenanzas podemos controlar el tema del municipio.  

Entrevistador/a: Solo de esa plataforma legislativa, esos son como los dos 

temas, digamos que lleva en medio ambiente, ¿no hay algún otro?  

Bladimir: yo llevo, digamos, cinco ejes.  

Entrevistador/a: Si… ¿Nos podría compartir? 

Bladimir: Primeramente, es la ayuda ambiente, lo otro es el tema de la 

infraestructura en educación, salud, ahorita hay un proyecto del 

gobierno que van a intervenir, se dice que todas las escuelas a nivel del 

país, van intervenir en la infraestructura el techo de un proyecto de eso, 

en el tema de salud, medioambiente como dijimos, educación, el tema 



 

 

de jóvenes y el tema de mujeres, de las mujeres, de la equidad de 

género, pero también va el tema de economía, creo yo, son cinco ejes 

que nosotros llevamos y la idea es trabajarlos a nivel de todo el 

departamento, pero como le digo, las leyes al final son a nivel de todo el 

país pero vamos nosotros a enfrentarlo aquí en el departamento. Son 

cosas que yo, las veo que se pueden cumplir, en el sentido como no 

habido una articulación, y eso es lo que no ha habido aquí, una 

articulación de fuerzas políticas, si nos hemos fijado, ARENA votaba por su 

grupo, ya el FMLN votaba por su grupo, gana votaba, pero si nosotros nos 

acercábamos empezábamos a ver, que es lo que quiere el 

departamento, lo que podemos hacer.  

Entrevistadores: Agradecemos por brindarnos su tiempo. 

Ideas Principales extraídas de la entrevista 

• Morazán únicamente tiene un cinco por ciento de bosque a nivel 

departamental según el último censo.  

• Muchos de los municipios del departamento de Morazán, son 

casi o totalmente dependientes del recurso hídrico de otras 

zonas, tal como lo hace, la zona norte que pende de la zona alta 

para abastecerse del agua. 

• El principal problema es la falta de interés por trabajar los temas 

medioambientales y sobre el tema de reforestación, ya que no 

existen instrumentos políticos y jurídicos que garanticen el cuido 

del recurso hídrico a nivel departamental.  

• Se necesita trabajar en acciones conjuntas que recolecte 

acciones tanto a nivel municipal como a nivel estatal. 

• Para cuidar del recurso hídrico se necesita de una ley específica, 

que contenga acciones dirigidas y sanciones que sean 

respaldadas por actos cometidos en contra del medio ambiente.  

• Con respecto a la ley general de aguas, se propone trabajar con 

una propuesta desde el ejecutivo, el cual se le va a dar 

seguimiento para que se asegure que el recurso hídrico beneficie 

a todas las poblaciones o no solo una parte de la población.  

• Se tiene una ordenanza municipal, o tasa municipal diferencial 

sobre el consumo de agua por metros cúbicos, que se basa en 

quien consume más de 12 metros cúbicos de agua tiende a 

pagar más de dos cincuenta de dólar, como parte del trabajo 

que hace la municipalidad para la gestión integral del recurso 

hídrico y concientización a la población sobre el cuido del agua.  

• También, se expone que se está trabajando en una plataforma 

legislativa, que abarca cinco ejes, en las que se incluyen los 

temas de educación, salud, medio ambiente, juventud y la 

mujer.  
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Priorizados 
intereses 

individuales y 
económicos     

Presión de las 
empresas 
privadas    

Disminuida la 
voluntad 
política     

Incapacidad de 
consensos 
políticos   

Reducción en la 
disponibilidad del agua 

Disminuida la gobernanza 
del agua y careciendo del 

EGBDH 

Limitada la 
capacidad del 

Ejecutivo 

Escasez de 
recursos/Aumentado 
el endeudamiento a 

partir de la 
emergencia 
COVID19  

Prestación de servicio 
deficiente por los 

sistemas rurales de agua 

Disminuida cobertura 
de ANDA  

Cultura de la violencia Cultura autoritaria 

Legislaciones insuficientes que ampare la garantía del recurso hídrico   

El Estado Salvadoreño no 
asume la garantía del derecho 

humano al agua  

Disminuido el acceso al derecho humano al agua en municipios 
del norte de Morazán, en un contexto de pandemia COVID19 

Disminuidas las capacidades 
para la implementación y 
seguimiento de políticas 

públicas en cuanto a GIRH 
por parte de las 
municipalidades 

Poder 
desmovilizador 

de los medios de 
comunicación 

Incapacidad de 
la entidad 

gubernamental 
suministrar el 
agua al sector 

rural 

Cultura patriarcal 

Competencias 
fragmentadas 

Desigualdad e inequidad 

Temor al 
contagio de la 

COVID19 

Cultura consumista e individual 

Disminuida la exigibilidad 
del derecho humano al 

agua por parte de la 

ciudadanía 

Priorización de 
otros temas en la 
agenda política 

  (Crisis COVID19) 

Agendas de 
incidencia 

fragmentadas 

Disminuida la 
exigencia e 

incidencia de la 
sociedad civil  

Aumentada la seguridad 
alimentaria nutricional   

Incumplimiento 
de la ley 
forestal 

Disminuida el acceso de 
agua para el lavado de 

manos  

No hay incentivos 
ambientales 

Disminuida la 
rendición de 

cuentas 

Priorizados 
intereses 

individuales y 

económicos 

Pérdida de masa 
boscosa de 
protección  

Debilitada la 
cohesión 

social durante 
crisis 

COVID19 Disminuida la 
conciencia 

organizativa 

Disminuida la 
planificación en las 

extracciones  

Suspendidas 
las asamblea 

de rendición de 
cuentas 

Disminuidos los 
caudales hídricos 

Limitada 
formación 

política 

Cambio 
climático 

Disminuida en la 
calidad de vida de las 

personas  

Presupuestos 
municipales 

limitados 

Consumo de agua de 
mala calidad 

Escasa 
conciencia de la 

gravedad del 
problema 

hídrico  

Vulneraciones de otros 
derechos 

fundamentales  

Aumento de 
enfermedades 

gastrointestinales 

Disminuidas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

Conflictos de 
relaciones de poder  

Aumentada de la 
violencia basada en 

genero   

El rol de la 
mujer en la 
GIRH no 

visibilizada 

Disminuida la 
rendición de 

cuentas y el acceso 
a la información 

pública 

V6_a. Árbol de problemas 

Disminuidas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

Ordenamiento 
territorial 

desordenado 

Propagación del virus de la 
COVID19  

Disminuido el 
acceso a las 

mujeres en puestos 
de toma de 

decisión  

Inexistencia de 
manuales, 

protocolos y 
planificación 
estratégica  

  

Escasa 
cultura de 

transparencia 
y rendición de 

cuentas 

No se ha 
logrado 

aprobación de 
ley general de 

aguas 

Disminuida 
la conciencia 

organizativa 

Desconocimie
nto del 

alcance de las 
medidas 

privatizadoras 

Inestabilidad 
sociopolítica en los 

territorios  
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Escasez de 
recursos/Aumentado 
el endeudamiento a 

partir de la 
emergencia 
COVID19  

Disminuida cobertura 
de ANDA  

Priorizados 
intereses 

individuales y 
económicos     

Presión de las 
empresas 
privadas    

Aumentada la 
voluntad 
política     

Agendas de 
incidencia 
articuladas 

Poder 
desmovilizador 

de los medios de 
comunicación 

Cumplimiento 
de la ley 
forestal 

Incapacidad de 
consensos 
políticos   

Política de 
incentivos 

ambientales 

Incapacidad de 
la entidad 

gubernamental 
suministrar el 
agua al sector 

rural 

Competencias 
fragmentadas 

Priorizados 
intereses 

individuales y 

económicos 

Cultura de la violencia Cultura autoritaria Cultura patriarcal Desigualdad e inequidad Cultura consumista e individual 

Priorización de 
otros temas en la 
agenda política 

  (Crisis COVID19) 

Temor al 
contagio de la 

COVID19 

Instaurada la 
rendición de 

cuentas 

Reanudadas 
las asambleas 
de rendición de 

cuentas 

Mejorada la 
cohesión 

social 
posterior a la 

crisis 
COVID19 

Aumentada la 
conciencia 

organizativa 

Aumentada la 
formación 

política 

Mejorados los 
presupuestos 
municipales  

Aumentadas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

El rol de la 
mujer en la 

GIRH se 
reconoce 

Mejorada la 
conciencia de la 

gravedad del 
problema 

hídrico  

Aumentada la 
rendición de 

cuentas y el acceso 
a la información 

pública 

Mejoradas las 
capacidades 
técnicas en la 

temática 

Aumentado el 
acceso a las 

mujeres en puestos 
de toma de 

decisión  

Elaborados 
manuales, 

protocolos y 
planificación 
estratégica  

  

Instaurada 
cultura de 

transparencia 
y rendición de 

cuentas 

Cambio 
climático 

Aumentada la 
disponibilidad del agua 

Fortalecida la gobernanza 
del agua con EGBDH 

Fortalecidas las 
capacidades para la 

prestación de servicio 
eficiente por los sistemas 

rurales  

Aprobadas legislaciones que amparan la garantía del recurso hídrico   

El Estado Salvadoreño asume 
la garantía del derecho humano 

al agua  

Aumentada la exigibilidad 
del derecho humano al 

agua por parte de la 
ciudadanía de forma 

activa 

Aumentado el acceso al derecho humano al agua en municipios 
del norte de Morazán, en un contexto de pandemia COVID19 

Disminuida la seguridad 
alimentaria nutricional   

Aumentada la 
exigencia e 

incidencia de la 
sociedad civil  

Aumentado el acceso de 
agua para el lavado de 

manos  

Frena la reducción 
de masa boscosa 

de protección  

Consumo de agua de 
buena calidad 

Planificadas las 
extracciones  

Conflictos de 
relaciones de poder  

Disminuidos los 
caudales hídricos 

Limitada la 
capacidad del 

Ejecutivo 

Neutralización del virus de 
la COVID19  

Potenciadas las capacidades 
para la implementación y 
seguimiento de políticas 

públicas en cuanto a GIRH 
por parte de las 
municipalidades 

Inestabilidad 
sociopolítica en los 

territorios  

Ordenamiento 
territorial 

desordenado 

Divulgación de 
la ley forestal 

Mejoran los 
mecanismos 
de aplicación 

de la ley 

Aprobada ley 
general de 

aguas 

Aumentada 
la conciencia 

organizativa 

Conocimiento 
del alcance de 

las medidas 
privatizadoras 

Disminuidas las 
enfermedades 

gastrointestinales 

Aumentada en la 
calidad de vida de las 

personas  

Garantizados otros 
derechos 

fundamentales  

Disminuida de la 
violencia basada en 

genero   V6_b. Árbol de objetivos 
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Introducción 

El presente documento responde a sistematizar el Taller de validación de la propuesta de proyecto de 

convocatoria GVA21 a nivel comunitario y municipal con personas de las asociaciones de mujeres de 

Morazán, Unidades ambientalistas, unidades de la mujer municipal, representantes de las juntas de agua, 

representantes de asociaciones juveniles, plantas docentes y direcciones escolares, que se han visto afectadas 

con la problemática con respecto al acceso del recurso hídrico, y quienes son los principales protagonistas y 

quienes deben accionar de cara a la exigencia del derecho humano. Esto fue llevado a cabo el día 23 de abril 

en taller presencial en Morazán.   

Las acciones de identificación nacen como parte del compromiso adquirido con la población que se atiende 

como Solidaridad Internacional País Valenciano y la Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud. Se tiene 

el objetivo de contribuir a una gestión integral del recurso hídrico en 5 municipios del norte de Morazán: 

Arambala, Meanguera, Perquín, San Fernando y Torola. Esto ante la disminución de caudales hidrológicos 

provocado por el cambio climático, aunado a un escenario donde permanece la pandemia COVID19, y en la 

que el agua se vuelve indispensable para garantizar otros derechos humanos.  

Objetivo del taller 

Elegir y validar la propuesta de proyectos para dar soluciones a las problemáticas expuestas en cuanto al 

acceso al recurso hídrico y el saneamiento desde un enfoque basado en DD.HH (EGBDH) y la perspectiva de 

género. 

Población participante 

La población que participo en el taller de validación proviene de las tres titularidades del enfoque basada en 

DD.HH: Titulares de derechos, titulares de responsabilidades y titulares de obligaciones. Los colectivos fueron: 
 

Colectivo participante 
Sexo 

M H 

Representación de Juntas de agua 5 5 

Representación de Asociaciones de mujeres 2 0 

Representación de Asociaciones juveniles 0 0 

Representación de Unidades ambientales municipales 0 0 

Representación de Unidades de la Mujer  2 0 

Personal docente 0 2 

TOTAL   
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Desarrollo del contenido y actividades 

Actividad según carta 

didáctica 
Desarrollo 

Bienvenida e 

introducción a la 

jornada 

En esta actividad se les dio la bienvenida a las personas participantes del taller y 

se les agradeció por el espacio brindado, reconociéndoles que estas jornadas son 

importantes porque más allá de volverlas participativos, significan la gestión directa 

de los proyectos de cooperación.  

 

Se hizo un esbozo histórico del proceso de identificación. Se les explico que esta 

propuesta nace para dar continuidad al proyecto “Gestión integrada y 

ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y 

la participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5 

municipios del norte de Morazán”, Exp. 0C011/2016, financiado por la Junta de 

Andalucía. Nace de las lecciones aprendidas analizadas y reflexionadas en la 

evaluación de mencionado proyecto.  

 

Posterior, se ha realizado todo el proceso de identificación durante los meses de 

febrero y marzo, realizado desde talleres de identificación, así como entrevistas 

actores claves. Todo arrojo información importante que se complementa con dichas 

lecciones aprendidas. Al final han resultado 3 alternativas para dar solución a la 

problemática identificada: Disminuido el acceso al derecho humano al agua en 

municipios del norte de Morazán. 

Análisis de 

alternativas 

(Diseño) 

En este apartado se les mostro las tres alternativas que han emanado de la 

información recolectado durante la etapa de identificación. Se mostraron las 

alternativas siendo las siguientes: 

-A1: Aumentada la disponibilidad del agua 

-A2: Fortalecida la gobernanza del agua y disminuido el enfoque de género y 

basada en derechos humanos en actividades comunitarias y municipales, post 

crisis COVID19. 

-A3: El Estado Salvadoreño asume la garantía del derecho humano al agua. 

 

Esto se mostró ante todo el pleno para analizar las tres alternativas. Se uso un matriz 

de análisis de alternativas que se proyectó, así como los árboles de problemas y 

objetivos. Se iba haciendo análisis con cada una de ellas, tanto cualitativo, así como 

cuantitativo ponderándolo a partir del análisis.  

 

Los análisis fueron los siguientes:  

A1: Aumentada la disponibilidad del agua 

Esta es una alternativa que lleva más tiempo del que puede ser previsto en el 

proyecto y depende en su mayoría de muchos factores externos que no es posible 

controlar. Se requiere de recurso humano técnico especializado y materiales 

disponibles que pueden ser mucho más caros, y el impacto esperado en la población 
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meta seria mínimo. Sería más difícil fomentar la articulación, ya que requiere de una 

base previa de interlocución entre diferentes actores, que en este momento se ha 

visto reducida por toda la cuarentena domiciliar ocasionada por la crisis COVID19, 

por tanto, no se vuelve una alternativa viable para priorizar. Se puede contribuir a 

esta, mas no cumplir el objetivo. Al ser ponderada por las personas participantes 

obtuvo 110 puntos de 250.  

 

A2: Fortalecida la gobernanza del agua y disminuido el enfoque de género y basada en 

derechos humanos en actividades comunitarias y municipales, post crisis COVID19. 

Se analizo la segunda alternativa. Esta fue muy bien vista, al priorizar la 

participación de sistemas comunitarios de agua, las unidades técnicas de las 

alcaldías, así como la población en general de los municipios priorizados de la zona 

norte del Morazán. Consideraron que esta es la que mejor se apega a la continuidad 

del proyecto anterior del que fueron parte. Se analizo el impacto esperado, y 

consideran que con este proyecto es posible alcanzar los objetivos previstos. Se hizo 

el análisis que la crisis sanitaria de la COVID19 ha generado varios retrocesos en 

cuanto a la articulación comunitaria, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información pública, conciencia con respecto al cuido de recurso hídrico, entre otros. 

Además, el agua se ha visto necesario para combatir el virus de la COVID19, ya 

que el lavado de manos es uno de los métodos más efectivos para evitar su 

propagación.  

 

Se analizo que se poseen los recursos humanos técnicos; recursos materiales; la 

experiencia previa en este tipo de temáticas; una transversalización de género que 

garantizara deconstruir mitos, así como romper roles y estereotipos para reducir las 

brechas en las relaciones de poder entre hombres y mujeres; se enfatiza un mejor 

fomento de la gobernanza por medio de esta estrategia, así como una disminución 

de los riesgos al crear una estrategia más comunitaria; por tanto, esta alternativa 

se vuelve viable que la anterior para ejecutarse. Al ponderarse cuantitativamente, 

esta alternativa obtuvo 225 puntos de 250. 

 

A3: El Estado Salvadoreño asume la garantía del derecho humano al agua. 

La última alternativa analizada fue en la que el Estado salvadoreño asume 

completamente la garantía del derecho humano al agua, ya que es el ente obligado 

desde el enfoque de derechos humanos. Se optaba en este caso por una estrategia 

de fortalecimiento a las instituciones públicas, como el ente rector, así como el 

fomento de una ciudadanía más activa para la exigibilidad de la aprobación de la 

ley general de aguas.  

 

Se analizo que desde que el actual gobierno asumió el órgano ejecutivo, se ha visto 

un cambio de prioridades en cuanto a las políticas públicas que garanticen los 

derechos humanos. Desde la crisis sanitaria COVID19, se ha visto una priorización 

en los temas de salud desde un punto de vista curativo y priorizando solamente a la 

COVID19, dejando de lado otras enfermedades crónicas. Por lo que se denota, que, 



4 

 

en el tema de la garantía del derecho humano al agua, esta al segundo plano, 

aunque acorde a la OMS se mencione que el agua es necesaria para el combate 

del virus.  

 

Por otra parte, el Gobierno central desde que asumió el poder, poco a poco ha ido 

centralizando poder, quitando atribuciones a las oficinas territoriales de las 

instituciones públicas por lo que sería difícil su fortalecimiento por medio de un 

proyecto. 

 

Igual que la primera alternativa, este sería demasiado larga de ejecutarse y se 

necesitarían de una cantidad grande recursos (humanos, materiales, financieros). Al 

implementar esta, se reconoce que se alcanzarían los objetivos y generaría el 

impacto deseado; si existe por parte de ASPS, experiencia previa en coordinar e 

interlocutar con actores del nivel central de gobierno; La transversalización del 

enfoque de género en las políticas públicas, no es una prioridad para este gobierno, 

de hecho, hay toda una invisibilización de la problemática, así como sus causas 

estructurales; los riesgos serian altos debido a que este gobierno ha declarado no 

estar interesado en interlocutar con organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. 

Por tanto, se ve poca viabilidad para esta estrategia de proyecto. Esta alternativa 

obtuvo 140 puntos de 250.  

 

Al hacer todo el análisis en este punto, se escogió trabajar la alternativa #2: 

Fortalecida la gobernanza del agua y disminuido el enfoque de género y basada en 

derechos humanos en actividades comunitarias y municipales, post crisis COVID19. 

Observaciones a la 

propuesta de proyecto 

elegida   

En esta parte del taller, se prepararon 3 lógicas de intervención, una por cada 

alternativa. Al escoger la alternativa #2, se ha discutido en plenaria la propuesta 

de lógica de intervención. Se mostraron los tres resultados esperados, así como se 

han discutido, algunas actividades y cuál va a ser el papel de las personas 

participantes en cada una de ellas. La lógica se divide de la siguiente forma: 

Trabajo con las juntas comunitarias de agua 
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Trabajo con los gobiernos locales 

 

 

Trabajo con las comunidades y población en general que se reconocen como sujetos de 

derechos 

 

Para cada una de las actividades se han hecho diferentes observaciones por parte 

de las personas participantes, para mejorar la estrategia de ejecución una vez 

aprobado el proyecto. Se valido esta propuesta y se agregaran todas las 

observaciones realizadas por las personas participantes.  

Conclusiones y 
acuerdos.  

Se agradeció nuevamente el espacio y las observaciones realizadas. Se concluyo 
que este proyecto vendrá a fortalecer toda la estrategia de desarrollo plasmada 
en los planes de sostenibilidad de sistemas comunitarios de agua, ASPS-SIPV, así 

como de las alcaldías.  
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Anexos 

1. Fotografías del proceso 
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2. Análisis de alternativas 

 

 



Morazán, 2021

Matriz de análisis
de alternativas 

Presentado ante el
Ayuntamiento de
Elche



Criterios Coef

Análisis 

Cualitativo

Análisis 

Cuantitativo Ponderación 

Análisis 

Cualitativo

Análisis 

Cuantitativo Ponderación 

Análisis 

Cualitativo

Análisis 

Cuantitativo Ponderación 

1. Tiempo requerido 5 Largo 1 5 Medio 3 15 Largo 1 5

2. Posibilidad de 

alcanzar los objetivos 

(impacto esperado) 5 Media 3 15 Alta 5 25 Alta 5 25

3. Adecuación a 

estrategias 

institucionales (SIPV 

y ASPS) 5 Media 3 15 Alta 5 25 Alta 5 25

4. Recursos humanos 

tecnicos y materiales 

disponibles 5 Media/baja 2 10 Alta 5 25 Media/baja 2 10

5. Experiencia previa 5 Media/baja 2 10 Media/Alta 5 25 Media/Alta 4 20

6. Impacto de género 5 Baja 1 5 Alto 5 25 Media/baja 2 10

7. Fomento de la 

Gobernanza 5 Medio/Bajo 2 10 Medio/Alto 4 20 Alto 5 25

8. Riesgos 5 Alto 1 5 Medio/Alto 4 20 Alto 1 5

9. Viabilidad 5 Media/baja 2 10 Medio/Alto 4 20 Baja 1 5

10. Atención a la 

problemática a través 

de otras actuaciones 5 Media/Alta 5 25 Baja 5 25 Media/Alta 2 10

110 225 140

V6_c. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Aumentada la disponibilidad del 

agua

Alternativa 2: Fortalecida la gobernanza del 

agua con EGBDH

Alternativa 3: El Estado Salvadoreño 

asume la garantia del derecho humano al 

agua
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municipalidades  

Presentado ante el
Ayuntamiento de
Elche



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE PROYECTO: Fortalecer la gobernanza del agua con participación 

comunitaria y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la Zona 

Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en 

derechos humanos. 

Objetivo General: Contribuir a la gestión integral del recurso hídrico en 

Morazán, frente a la disminución progresiva de los caudales hidrológicos 

debido al cambio climático, en un contexto de pandemia COVID-19. 

Género 

El agua 

como DH 

Gestión Hídrica 

Comunitaria 

Territorio de ejecución:  

-Arambala 

-Meanguera 

-Perquín 

-San Fernando 

-Torola  

POBLACIONES 

PRIORITARIAS 

R.1: Fortalecidas las capacidades de articulación, 

administración, funcionamiento de sistemas de agua 

comunitarios, desde la resiliencia local transversalizando el 

enfoque de género y derechos humanos (TTRR) 

R.2: RE2: Potenciadas las capacidades de 5 gobiernos locales 

para la implementación y seguimiento de políticas públicas 

para la Gobernanza del Agua, con enfoque de género y 

mitigación de los efectos del cambio climático (TTOO) 

RE3: Ejercida la ciudadanía activa de la población de 5 

municipios para la exigibilidad del derecho humano al agua 

en un marco de la crisis sanitaria COVID19, visibilizando el 

papel de las mujeres (TTDD) 

3 RESULTADOS 



 

 

 

 





1. Coordinación entre SIPV y ASPS para 

elaboración de Diagnóstico Participativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Desarrollo de talleres participativos de 

identificación de problemáticas: Febrero y 

marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3. Desarrollo de taller de análisis de 

alternativas y validación de propuesta: 

Abril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Reuniones con municipalidades para 

validación de propuesta: Mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

DIAGNÓSTICO FINAL DE 
SITUACIÓN DE SISTEMAS 

COMUNITARIOS 

   

CONFORME A PARÁMETROS DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS - ANDA 

2020 

Proyecto: “Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, 
fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque 

de derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán” 
Ref OC011/2016 

 



 

DEFINICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

Clasificación Calidad del Servicio Descripción 

A ALTA 

El sistema ofrece un servicio de buena calidad, funciona correctamente, cubriendo 
gran parte de la población, da un servicio continuado y con la calidad y cantidad 
conveniente. Cuenta con una administración organizada y adecuada. Se realiza el 
mantenimiento oportuno, en general se requiere únicamente de un programa de 
acompañamiento en asesoría y asistencia técnica. 

B ACEPTABLE 
El sistema funciona adecuadamente, pero existen algunas deficiencias de tipo 
administrativo o de mantenimiento. Sin una inversión grande y un proceso de 
capacitación , el sistema puede pasar a Categoría A. 

C DEFICIENTE 
El sistema funciona con ciertas deficiencias físicas, para solucionarlas hay que 
realizar inversiones en la infraestructura y capacitación. 

D BAJA 
El sistema de abastecimiento presta un servicio de pésima calidad en todos sus 
aspectos, se requiere de una fuerte inversión en todos sus componentes. 

 

 

 

 

SISTEMAS ESTUDIADOS EN EL PRESENTE DIAGNOSTICO FINAL 
 

Nombre del sistema Nombre de la entidad administradora Localización Categoría 

Sistema de Agua Potable Caserío 
Adobera 

Junta de Agua Caserío Adobera 
San Fernando, 

Morazán. 
 

Sistema de Agua Potable Caserío El 
Potrero 

Junta de Agua Caserío El Potrero 
Meanguera, 

Morazán. 
 

Sistema de agua Potable Caserío El 
Chagüitón 

Junta de Agua Caserío El Chagüitón 
Perquín, 
Morazán. 

 

Sistema de Agua Potable Caserío Las 
Quebradas 

Junta de Agua Las Quebradas 
Arambala, 
Morazán. 

 

Sistema de Agua Potable Joya El 
Chongue 

Junta de Agua Caserío Joya El Chongue 
Torola, 

Morazán. 
 

Sistema de Agua Potable La Ceiba 
Asociación de Desarrollo Comunal Nueva 

Esperanza 
Torola, 

Morazán. 
 

Sistema de Agua Potable Nuevo Progreso 
Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo 

Progreso 
Torola, 

Morazán. 
 

Sistema de Agua Potable Las Anonas Junta de Agua Caserío Las Anonas 
Torola, 

Morazán. 
 

Sistema de Agua Potable Limón Trueno Asociación de Desarrollo Comunal Nuevo Renacer 
Torola, 

Morazán. 
 

 

 

 

  



 

Nombre del sistema: Caserío Adobera 

Municipio: San Fernando 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta de Agua Caserío 

Adobera 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:             Nacimiento 

Tipo de conducción:    Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:              Legalizada 

Subsidio eléctrico:       N/A 

Tipo de tarifa:               Fija 

Monto de tarifa:          $ 2.25 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                                             60 

Viviendas abastecidas:                                    60 

Acometidas domiciliarias:                               60 

Micro medidores:                                             55 

Viviendas por cantareras:                                0 

Hab/vivienda:                                                   4.9 

Cobertura de agua potable:                          100% 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 0 

Población con servicio de agua potable 294 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 24 

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado:              0.54 litros/ segundo, Los Mangos 

                                           0.57 litros/ segundo, El Jiote. 

 

Dotación: (lt/per/día): 100 litros, Las 24 horas del día 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 

 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual:   Si, pastillas de cloro. 

 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica x  

Catastro de usuarios  x 

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria x  

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  

Sumatoria 8 4 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 
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Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica x  

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

X  

Micro medición >90% X  

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento X  

Mantenimiento Infraestructura X  

Protección de fuente y Tanque X  

Cloración X  

Análisis Físico-químico X  

Análisis Bacteriológico X  

Sumatoria 9 1 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 
puntos 

De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos ˂ 3 puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace 5 años 

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 
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I1 I2 I3 I4 Calidad del servicio

El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Adobera presenta una calificación general “Alta", lo cual se asocia 

con la capacidad de operación y mantenimiento, siendo el rubro de la vigilancia de la calidad y cantidad del agua, el sistema de 

agua se está clorando y se le da un monitoreo a la calidad del agua. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta condiciones favorables en cuanto a la continuidad y cantidad de agua 

suministrada, por lo que su calificación es "Alta" 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “aceptable”, requiriendo fortalecimiento en 

algunos Aspectos principalmente contables. Se deberá promover el cobro de la tarifa por bloque de consumo, en este momento 

no se hace debido que cuentan con agua las 24 horas, siete días de la semana. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se encuentra en las condiciones “Alta”, se le da el mantenimiento del Sistema 

para garantizar la calidad del servicio del agua. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema, su clasificación es "Alta" debido que hace 5 años se realizó la remodelación del Sistema 

de Agua a través de intervenciones anteriores, hace un año también se realizaron mejoras en la cerca perimetral del tanque, 

en este momento es un sistema de agua que está funcionando adecuadamente. 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

La correlación de los cuatro indicadores señala un sistema de agua que presenta condiciones/calificación “Alta” en la prestación 

del servicio, por lo que será necesario continuar con el seguimiento en la operación y el mantenimiento adecuado, continuar 

fortaleciendo a la Junta Administradora sobre todo en los procesos administrativos y concientizar a la población usuaria sobre 

la vigilancia, continuar con los análisis bacteriológicos al agua y protección de la fuente de agua. 



 

Nombre del sistema: Caserío El Potrero 
Municipio: Meanguera 

Departamento: de Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta de Agua, Caserío el 

Potrero 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:                    Nacimiento 

Tipo de conducción:           Gravedad 

Estatus de legalización de la junta de agua:       Legalizada 

Subsidio eléctrico:                N/A 

Tipo de tarifa:                       Fija 

Monto de tarifa:                  $ 1.50 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                               65 

Viviendas abastecidas:                      56 

Acometidas domiciliarias:                 56 

Micro medidores:                               0 

Viviendas por cantareras:                 0 

Hab/vivienda:                                     4.9  

 

Cobertura de agua potable:            86.4 % 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 43 
Población con servicio de agua potable 275 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 24 horas en invierno y 12 horas en verano 

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 1.26 litros/segundo en invierno 

Dotación: (lt/per/día): 80 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si, pastillas de cloro. 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica x  

Catastro de usuarios  x 

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria x  

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  

Sumatoria 8 4 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 
5 a 3 

puntos 
˂ de 3 puntos 
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Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90%  x 

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico x  

Sumatoria 5 5 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: 1 año  

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

- El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío El Potrero presenta una calificación general "Aceptable", lo cual se 

asocia:  

-a factores relacionados principalmente con la capacidad de operación mantenimiento, se clora y se realiza monitoreo de la calidad 

del agua de la fuente. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema presenta condiciones favorables en cuanto a la calificación de os 4 parámetros identificados 

en el mismo, por lo cual su calificación es considerada como "Aceptable" 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “aceptable”, requiriendo fortalecimiento en algunos 

aspectos principalmente contables. Deberá promoverse el cobro de la tarifa por bloque de consumo. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se detectaron algunas “deficiencias” que afectan directamente la prestación del 

servicio. Deberá incluirse la macro medición y micro medición como un 

elemento indispensable para el control de la producción y consumo de agua, con miras al manejo adecuado del agua en la 

comunidad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema se encuentra en una posición “alta”, se han cambiado válvulas y se ha mejorado las cajas de 

captación y de las válvulas hace un año, sin embargo, sí se presentan fallos en cañerías dado que por más de 10 años no han 

realizado ninguna mejora en la cañería, requiriendo una intervención relacionada a evaluar el estado de la cañería existente, 

situación que no afecta la calidad en la prestación actual del sistema. 

 

CONCLUSIÓN: 

La correlación de los cuatro indicadores señala un sistema que presenta una condición “aceptable” en la prestación del servicio de 

agua, se cuenta con una Junta Administradora fortalecida y con equipo para mejorar la administración del Sistema de Agua, siempre 

se requiere el acompañamiento para continuar fortaleciendo la administración, operación y mantenimiento del Sistema de Agua. 
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Nombre del sistema: Caserío el Chagüitón 

Municipio: Perquín 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta de Agua Caserío El 

Chagüitón 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:             Nacimiento 

Tipo de conducción:    Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:              Legalizada 

Subsidio eléctrico:       N/A 

Tipo de tarifa:               Fija 

Monto de tarifa:          $ 3.00 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                        63 

Viviendas abastecidas:               44 

Acometidas domiciliarias:         44 

Micro medidores:                        44 

Viviendas por cantareras:           0 

Hab/vivienda:                              4.9 

Cobertura de agua potable:     70% 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 93 

Población con servicio de agua potable 215 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 24 horas  

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 0.5835 litros/ segundo en verano 

Dotación: (lt/per/día): 80 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si, pastilla de cloro 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica  x 

Catastro de usuarios x  

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria x  

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  

Sumatoria 8 4 
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Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 

 

 

 

 

Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90% x  

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico x  

Sumatoria 6 4 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace 1 año 

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

- El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío El Chagüitón presenta una calificación general "Alta", lo cual se asocia 

principalmente a la vida útil del sistema, actualmente hace un año que se intervino con el cambio de tubería. La calidad del agua, se 

está clorando y se está monitoreando continuamente. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema presenta condiciones favorables en cuanto a la continuidad y cantidad de agua suministrada, 

por lo que su calificación es "Aceptable". 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “Aceptable”, requiriendo fortalecimiento en algunos 

aspectos generales de la administración de sistemas de agua. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se ha mejorado la prestación del servicio y además se realizan labores de 

mantenimiento, condición que le vale para insertarse en categoría “aceptable”, deberá actualizarse y reforzarse la capacidad de la 

Junta Administradora para realizar esta actividad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema, en este sentido se ha mejorado el Sistema de Agua, incorporando el cambio de cañería, 

condición que le promueve a categoría “alta”. 

 

 

CONCLUSIÓN  GENERAL: 

La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema que presenta mejoras en la infraestructura y mejoras en la prestación 

del servicio de agua, situación que le ha valido para dar un salto de categoría hacia el nivel “alto”, además es necesario continuar 

fortaleciendo la Junta Administradoras sobre todos los campos de la Administración de sistemas de agua, para mejorar la operación 

y mantenimiento, concientización sobre la vigilancia de la calidad del agua. 
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Nombre del sistema: Caserío las Quebradas 

Municipio: Arambala 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta de agua Las 

Quebradas 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:            Nacimiento 

Tipo de conducción:   Bombeo 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:              Legalizada 

Subsidio eléctrico:       NO 

Tipo de tarifa:               Fija 

Monto de tarifa:          $ 4.40 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                         45 

Viviendas abastecidas:                30 

Acometidas domiciliarias:           30 

Micro medidores:                         30 

Viviendas por cantareras:           0  

Hab/vivienda:                                4.3 

Cobertura de agua potable:        67% 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 64 

Población con servicio de agua potable 129 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 1 

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 0.135 Litros / segundo 

Dotación: (lt/per/día): 80 litros 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si. Pastillas de cloro 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica x  

Catastro de usuarios x  

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria x  

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  

Sumatoria 9 3 

 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 
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Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90% x  

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico  x 

Sumatoria 5 5 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace 1 año 

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

- El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Las Quebradas presenta una calificación general "Aceptable", siendo 

necesario reforzar principalmente factores relacionados con la continuidad del servicio y la capacidad de operación mantenimiento.  

Actualmente se está clorando el sistema, la Junta cuenta con un plan de operación y mantenimiento. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta una clasificación “aceptable”, no siendo una calificación mayor debido a problemas 

con la continuidad del servicio, se distribuye el agua 1 hora al día. 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “aceptable”, requiriendo fortalecimiento en algunos 

aspectos principalmente contables. En el reglamento se contempla el cobro de la tarifa por bloque de consumo. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se detectaron algunas “deficiencias” que afectan directamente la prestación del 

servicio, deberá actualizarse y reforzarse la capacidad de la Junta Administradora para realizar esta actividad. Elemento  

indispensable para el control sobre el manejo adecuado del agua en la comunidad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema se considera una condición “alta”, sin embargo, deberá considerarse una evaluación del estado 
de la infraestructura existente para continuar con mejoras futuras. 
 
CONCLUSIÓN  GENERAL: 
La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema en categoría “aceptable” en la prestación del servicio, pero es necesario 
brindar fortalecimiento de la Junta Administradoras sobre todos los campos de la Administración del sistemas de agua y una revisión 
general sobre los problemas en cuanto a la continuidad del servicio, relacionando aspectos de la operación y mantenimiento, 
concientización sobre la vigilancias de la calidad del agua: análisis físico –químicos y bacteriológicos anuales, técnicas de cloración 
del agua; deberá además impulsarse un apoyo financiero para incrementar la cobertura y evaluar y mejorar la infraestructura 
existente. 
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Nombre del sistema: Caserío Joya el Chongue 

Municipio: Torola 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta de Agua de  

Joya el Chongue. 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:           Nacimiento 

Tipo de conducción:  Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:            Legalizada 

Subsidio eléctrico:     N/A 

Tipo de tarifa:             Fija 

Monto de tarifa:        $ 2.00 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                 22 

Viviendas abastecidas:         11 

Acometidas domiciliarias:   11 

Micro medidores:                 0 

Viviendas por cantareras:   0 

Hab/vivienda:                        5.1 

Cobertura de agua potable:  50% 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 56 

Población con servicio de agua potable 56 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 1 hora 

Días/semana: 7  

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 0.83 litros/segundo 

Dotación: (lt/per/día): 80 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si pastillas de cloro. 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica  x 

Catastro de usuarios x  

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria  x 

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  

Sumatoria 7 5 

 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 
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Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90%  x 

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico  x 

Sumatoria 4 6 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace un año 

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

- El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío El Chongue presenta una calificación general "Aceptable", lo cual se 

asocia a factores relacionados principalmente a la cobertura actual del sistemas, vigilancia de la calidad del agua y a aspectos 

generales de la administración del servicio. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta una clasificación “Aceptable” debido que cuenta con sistema de cloración, 

mejorando así la calidad del agua. 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “Aceptable”, debido que cuenta con mejorada 

capacidad administrativa pero se requiere continuar fortaleciendo algunos aspectos de la administración de sistemas de agua. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, cuenta con una calificación “deficiente”, se detectaron algunas deficiencias que 

afectan directamente la prestación del servicio y aun cuando se realizan labores de mantenimiento, deberán actualizarse los 

procesos y reforzarse la capacidad de la Junta Administradora para realizar esta actividad. Deberá incluirse la macro medición y 

micro medición como un elemento indispensable para el control de la producción y consumo de agua, con miras al manejo 

adecuado del agua en la comunidad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema obtiene una calificación “Alta”. No existen condiciones críticas por el momento, sin  

embargo, deberá considerarse una evaluación del estado de la infraestructura existente. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema que presenta condición “aceptable” en unos aspectos y deficiencias en 

la prestación del servicio, por lo que será necesario ejecutar un programa de fortalecimiento de la Junta Administradoras sobre 

todos los campos de la Administración de sistemas de agua, la operación y mantenimiento, concientización sobre la vigilancias de 

la calidad del agua: análisis fisico-quimicos y  bacteriológicos anuales y protección de la fuente de agua; deberá además impulsarse 

un apoyo financiero para incrementar la cobertura y evaluar y mejorar la infraestructura existente. 

0

50

100

I1 I2 I3 I4 Calidad
del

servicio

Calificación general del servicio

I1 I2 I3 I4 Calidad del servicio



 

Nombre del sistema: Caserío la Ceiba 

Municipio: Torola 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Asociación de Desarrollo 

Comunal Nueva Esperanza 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:          Nacimiento 

Tipo de conducción: Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:            Legalizada 

Subsidio eléctrico:     N/A 

Tipo de tarifa:             Fija 

Monto de tarifa:        $2.00 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                    55 

Viviendas abastecidas:           36 

Acometidas domiciliarias:     36 

Micro medidores:                    36 

Viviendas por cantareras:      0 

Hab/vivienda:                           5.1 

Cobertura de agua potable:  65.57 % 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 96 

Población con servicio de agua potable 184 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 1 

Días/semana:7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 0.06 lt./s  época seca / 0.59 Lt/s época de 

invierno 

Dotación: (lt/per/día): 80 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si pastillas de cloro 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica  x 

Catastro de usuarios x  

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria x  

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  

Sumatoria 8 4 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
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12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 

 

Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90%  x 

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico  x 

Sumatoria 4 6 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace un año 

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

- El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío La Ceiba presenta una calificación general "Aceptable", lo cual se asocia 

a factores relacionados principalmente a la operación y mantenimiento, cloración del agua, vigilancia de la calidad del agua y a 

aspectos generales de la administración del servicio. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta una clasificación “Aceptable” debido que se está clorando el agua para mejor calidad. 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “Aceptable”, requiriendo fortalecimiento en todos los 

aspectos de la administración de sistemas de agua. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se clasifica en “deficiente” debido a que afectan directamente la prestación del 

servicio y aun cuando se realizan labores de mantenimiento, deberá actualizarse y reforzarse la capacidad de la Junta Administradora 

para realizar esta actividad. Deberá cambiarse la micro medición por estar en mal estado elemento indispensable para el control de 

la producción y consumo de agua, con miras al manejo adecuado del agua en la comunidad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema se encuentra en una condición “alta” que a pesar que se mejoró la infraestructura del tanque 

de captación de agua y cajas, el resto de infraestructura tiene más de 10 años de no haberse realizado ninguna mejora al sistema, 

requiriendo una intervención relacionada a evaluar el estado del resto de la infraestructura existente. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema que presenta categoría “Aceptable”, por lo que será necesario ejecutar 

un programa de fortalecimiento de la Junta Administradora sobre todos los campos de la Administración de sistemas de agua, la 

operación y mantenimiento, concientización sobre la vigilancias de la calidad del agua: análisis fisico-quimicos y bacteriológicos 

anuales y protección de la fuente de agua; deberá además impulsarse un apoyo 

financiero para incrementar la cobertura, evaluar y mejorar la infraestructura existente. 
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Nombre del sistema: Caserío Nuevo Progreso 

Municipio: Torola 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta Administradora 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:           Nacimiento 

Tipo de conducción:  Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:            Legalizada 

Subsidio eléctrico:     N/A 

Tipo de tarifa:             Fija / boque de consumo 

Monto de tarifa:        $ 3.00 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                   87 

Viviendas abastecidas:          87 

Acometidas domiciliarias:    87 

Micro medidores:                   87 

Viviendas por cantareras:     0 

Hab/vivienda:                         5.1 

Cobertura de agua potable: 100%  

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 0 

Población con servicio de agua potable 443 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 3 

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 0.44 lt/segundo 

Dotación: (lt/per/día): 85 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si tabletas de Cloro 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica   

Catastro de usuarios x  

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria x  

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  
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Sumatoria 8 3 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 

 

 

 

 

 

Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90%  x 

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico  x 

Sumatoria 4 6 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace 1 año  

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Nuevo Progreso presenta una calificación general "Aceptable", lo cua l se 

asocia a factores relacionados principalmente con la cobertura que ofrece el sistema, la continuidad del servicio, la cantidad de agua 

suministrada, a la operación y mantenimiento, cloración del agua, vigilancia de la calidad del agua y a aspectos generales de la 

administración del servicio. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta una clasificación “Aceptable” debido al avance en los diferentes criterios abarcados. 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “Aceptable”, se ha fortalecido  en todos los 

aspectos de la administración del sistemas de agua. Se cobra la tarifa por bloque de consumo. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se detectaron algunas “deficiencias” que afectan directamente la prestación del 

servicio y aun cuando se realizan labores de mantenimiento, deberá actualizarse y reforzarse la 

capacidad de la Junta Administradora para realizar esta actividad. No se cuenta con la macro medición como un 

elemento indispensable para el control de la producción y consumo de agua. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema se encuentra en una condición bastante “Alta”, dado que hace 6 años se ha realizado mejora 

al sistema, y hace una año se cercó la fuente de agua. 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema que brinda un servicio “Aceptable”, por lo que será necesario 

continuar el fortalecimiento a la Junta Administradora sobre todos los campos de la Administración para que se mantenga la calidad 
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Nombre del sistema: Caserío las Anonas 

Municipio: Torola 

Departamento: Morazán 

Nombre de la entidad administradora: Junta de Agua Caserío Las 

Anonas 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:          Nacimiento 

Tipo de conducción: Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:            Legalizada 

Subsidio eléctrico:     N/A 

Tipo de tarifa:             Fija  

Monto de tarifa:        $ 1.00 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                   20 

Viviendas abastecidas:          15 

Acometidas domiciliarias:     15 

Micro medidores:                   15 

Viviendas por cantareras:      0 

Hab/vivienda:                          51 

Cobertura de agua potable: 75% 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 26 
Población con servicio de agua potable 76 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 3 

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 1.03 

Dotación: (lt/per/día): 70 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: 1.0 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables x  

Asesoría Técnica  x 

Catastro de usuarios x  

Registros de consumos mensuales x  

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria  x 

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa  x 

 
Sumatoria 

7 5 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 
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Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90% x  

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico  x 

 
Sumatoria 

5 5 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos ˂ 3 
puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: Hace 1 año 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años > De 20 
años 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Las Anonas presenta una calificación general "Aceptable", lo cual se asocia a factores 

relacionados principalmente a la baja continuidad del servicio, la cantidad de agua suministrada, la operación y mantenimiento, cloración del agua, 

vigilancia de la calidad del agua y a aspectos generales de la administración del servicio. 

 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta una clasificación “Aceptable” atendiendo a los resultados de la continuidad y calidad del agua. 

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “Aceptable”, requiriendo fortalecimiento en todos los aspectos de la 

administración de sistemas de agua. Deberá promoverse el cobro de la tarifa por bloque de consumo. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se detectaron algunas “deficiencias” que afectan directamente la prestación del 

servicio y aun cuando se realizan labores de mantenimiento, deberá actualizarse y reforzarse la 

capacidad de la Junta Administradora para realizar esta actividad. Deberá incluirse la macro medición como un 

elemento indispensable para el control de la producción y consumo de agua, con miras al manejo adecuado del agua en la 

comunidad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema se encuentra en una condición “Alta”, dado que hace un año se han realizado mejoras al sistema. 

 CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema que presenta una condición “aceptable”, sin embargo será necesario ejecutar un 

programa de fortalecimiento de la Junta Administradora sobre todos los campos de la Administración de 

sistema de agua, la operación y mantenimiento, concientización sobre la vigilancias de la calidad del agua: análisis fisico-quimicos 

y bacteriológicos anuales, y protección de la fuente de agua; deberá además impulsarse un apoyo 

financiero para incrementar la cobertura. 
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Nombre del sistema: Caserío Limón / Trueno. 

Municipio: Torola 

Departamento: Morazán  

Nombre de la entidad administradora: Asociación de Desarrollo 

Comunal Nuevo Renacer 

 

Características generales del sistema 

 

Tipo de fuente:             Nacimiento 

Tipo de conducción:    Gravedad 

Estatus de legalización de la 

junta de agua:              Legalizada 

Subsidio eléctrico:       N/A 

Tipo de tarifa:              Fija /Bloque de consumo 

Monto de tarifa:         $ 2.25 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE DEL SERVICIO 

Indicador I1: calidad del sistema (e1 + e2 + e3 + e4) 

 

Parámetro e1: cobertura física del agua potable 

 

Viviendas totales:                       48 

Viviendas abastecidas:              35 

Acometidas domiciliarias:        35 

Micro medidores:                       35 pero no se usan 

Viviendas por cantareras:         0 

Hab/vivienda:                             5.1 

Cobertura de agua potable:    73% 

 

 
 

 Población 

Población sin servicio de agua potable 66 

Población con servicio de agua potable 178 

 
Calificación e1 

Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 90% 75% - 89% 50% - 74% Menos 50% 

 
Parámetro e2: Continuidad del servicio 

 

Horas/día: 24 

Días/semana: 7 

 

Calificación e2 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

>12hrs/día y 
7dias/sem 

12hrs/día y 
7dias/sem 

3hrs/día y 
4dias/sem 

2hrs/día y 
3dias/sem 

 

 

 

Parámetro e3: Cantidad de agua suministrada 

Caudal aforado: 0.30 

Dotación: (lt/per/día): 80 

 

Calificación e3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Más de 100 l/d/P 80 – 99 l/d/P 50 – 79 l/d/P Menos de 50 l/d/P 
 

Parámetro e4: Calidad del agua 

Cloro residual: Si pastilla de cloro 

 

Calificación e4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

Cloración dentro 
de norma, si 

análisis de lab 

Cloración dentro 
de norma, No 
análisis de lab 

Hay cloración 
fuera de 
norma 

No Hay 
cloración 

 

Resultados del Indicador I1: Calidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

 

Indicador I2: Capacidad administrativa 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Personería jurídica x  

Inmuebles legalizados x  

Reglamento interno x  

Registros contables  x 

Asesoría Técnica  x 

Catastro de usuarios  x 

Registros de consumos mensuales  x 

Experiencia crediticia  x 

Tarifa (Bloque=1 / Fija=0)  x 

Cuenta bancaria  x 

Asamblea General último año x  

Más de 3 componentes en tarifa x  
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Sumatoria 5 7 

 

Calificación I2 

Alta Aceptable Deficiente Baja 
12 a 10 puntos 9 a 6 puntos 5 a 3 puntos ˂ de 3 puntos 

 

Indicador I3: Operación y mantenimiento 

 

Parámetros evaluados SI NO 

Carpeta técnica  x 

Informe de análisis de calidad de 
agua fuente 

 x 

Micro medición >90%  x 

Macro medición  x 

Plan de Mantenimiento x  

Mantenimiento Infraestructura x  

Protección de fuente y Tanque x  

Cloración x  

Análisis Físico-químico  x 

Análisis biológico  x 

Sumatoria 4 6 

 

Calificación I3 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

De 10 a 9 puntos De 6 a 8 puntos De 3 a 5 puntos 
˂ 3 

puntos 

 

Indicador I4: Vida útil 

 

Última rehabilitación realizada: hace un año 

 

Calificación I4 
Alta Aceptable Deficiente Baja 

˂ 5 años De 6 a 10 años De 11 a 20 años 
> De 20 

años 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto  Aceptable  Deficiente  Bajo 

- El sistema de abastecimiento de agua potable del Caserío Limón Trueno presenta una calificación general "Aceptable", lo cual se 

asocia a factores relacionados principalmente a la prestación del servicio, la operación y mantenimiento, vigilancia de la calidad del 

agua y a aspectos generales de la administración del servicio. 

- El Indicador I1: Calidad del Sistema, presenta una clasificación “aceptable”, atendiendo a criterios de cantidad y calidad del agua.  

- El Indicador I2: Capacidad Administrativa, se clasifica en una administración “Deficiente”, requiriendo fortalecimiento en todos los 

aspectos de la administración de sistemas de agua. Deberá promoverse el cobro de la tarifa por bloque de consumo. 

- En el Indicador I3: Operación y Mantenimiento, se detectaron algunas “deficiencias” que afectan directamente la prestación del 

servicio y aun cuando se realizan labores de mantenimiento, deberá actualizarse y reforzarse la 

capacidad de la Junta Administradora para realizar esta actividad. Deberá incluirse la macro medición como un elemento 

indispensable para el control de la producción de agua, con miras al manejo adecuado del agua en la comunidad. 

- El Indicador I4: Vida Útil del sistema obtiene una calificación “alta”, debido a que las mejoras realizadas en el sistema datan de hace 

un año. 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

La correlación de los cuatro indicadores señalan un sistema que presenta una categoría “aceptable” en la prestación del servicio, sin 

embargo se considera necesario o ejecutar un programa de fortalecimiento de la Junta Administradoras sobre los campos de la 

Administración del sistema de agua, la operación y mantenimiento, concientización sobre la vigilancias de la calidad del agua: análisis 

fisicoquímicos y bacteriológicos anuales, técnicas de cloración del agua y protección de la fuente de agua; deberá además impulsarse 

un apoyo financiero para incrementar la cobertura y evaluar las condiciones de deficiencia del servicio. 
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