Honduras

FASE 3: Mejora del saneamiento en la Comunidad El PorveniR
Con este proyecto, Canal Voluntarios
cierra la gestión del ciclo integral del
agua en la comunidad El Porvenir, en
Honduras.
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En una primera fase se desarrolló
un proyecto para garantizar el
abastecimiento de agua segura a
la comunidad y se establecieron las
bases para una gestión sostenible del
servicio. Una vez finalizada, se detectó la
necesidad de intervenir sobre los vertidos
de aguas grises y residuales que se
realizaban en las calles y que ponían en
peligro tanto la salud de sus habitantes
como la calidad del agua de los pozos.
(continúa)

Canal voluntarios, junto con la Fundación Proclade,
realizó un diagnóstico que reflejara los problemas
derivados de los vertidos, de la situación de las fosas
sépticas ya existentes y de las posibles filtraciones
a los pozos de agua potable. Fruto del trabajo
realizado y de una intensa colaboración con los
actores locales, se construyó una red de alcantarillado
y un sistema para el tratamiento de aguas negras.
A su vez, se consiguió que la comunidad estuviera
organizada y capacitada para el uso correcto del
agua y su desagüe.

Con este proyecto se han eliminado los vertidos
de aguas residuales a las calles, evitando su
estancamiento –así como la consecuente proliferación
de focos de malaria y dengue, que castigan
especialmente a los niños– y las filtraciones en
los terrenos, con lo que también se previene la
contaminación de los pozos. Además, se ha trabajado
en el fortalecimiento institucional, gracias a la
consolidación de la Junta de Aguas y el Patronato de
la comunidad, lo que garantiza su sostenibilidad, y en
dar el impulso necesario para que los habitantes de
El Porvenir puedan acceder a una vivienda digna, en
propiedad y dotada de los servicios básicos. Gracias
a los proyectos de abastecimiento y saneamiento,
la municipalidad de Choloma ha mostrado un mayor
interés por lo que ocurre en esta comunidad, que
hasta hace poco no estaba reconocida.
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