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Mejora de la red de agua potable de la
coMunidad de Santa Fe de la laguna
Santa Fe de la laguna es un
asentamiento purépecha que
aún conserva su cultura y sus
costumbres. 500 años
después, todavía mantiene la
estructura social y económica
que implantó Vasco de Quiroga.
está situado en el estado de
Michoacán (México) junto al lago
pátzcuaro y desde hace varias
décadas sufre un acelerado
proceso de erosión de los suelos
(continúa)

circundantes y polución, lo que provoca una reducción
de la flora y fauna regional y una grave contaminación
de sus aguas.
Santa Fe de La Laguna se caracterizaba por sufrir una
gran pobreza pese a su gran potencial turístico, que
podía explotarse con las infraestructuras adecuadas.
A pesar de que el pueblo contaba con una pequeña
red de suministro con un sistema de potabilización
para algunas casas del centro, este había dejado de

funcionar por el escaso mantenimiento y la falta de
pago del suministro eléctrico, por lo que las mujeres
obtenían el agua de dos pozos que no garantizaban
su calidad. Esto provocaba numerosas enfermedades
en los niños, como cólera o diarrea.
Canal Voluntarios, en colaboración con Organización
Ramírez, diseñó un proyecto para rehabilitar el
depósito de agua existente, la construcción de uno
nuevo, la automatización del sistema de potabilización
y la instalación de una red de distribución que cubriera
a toda la población, más de 6.500 habitantes. Estas
obras garantizan el suministro de agua potable en
todo el pueblo, lo que ha supuesto un descenso de los
casos de cólera y diarrea y ha provocado un fuerte
impulso económico en el pueblo con la apertura de
dos hoteles, restaurantes y la mejora de varios talleres
de artesanía.
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