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Creación de un modelo integral que garantice la vigencia del derecho
al agua y saneamiento en tres comunidades de San Lucas Tolimán, Sololá
Las comunidades del municipio de
San Lucas Tolimán, especialmente
aquellas del área rural con
población mayoritariamente
indígena, sufrían un gran problema
debido a la falta de acceso al
agua potable domiciliaria y al
saneamiento ambiental, que
afectaba a más de 2.200
personas.
Canal Voluntarios, junto con la
Fundación Solidaridad Internacional
(actualmente denominada Alianza
por la Solidaridad ), colaboró en este
(continúa)

proyecto destinado a lograr una mejora significativa
en la calidad de vida de la población de este
municipio, al garantizar su acceso al agua potable.

en la instalación de líneas de conducción con pasos
aéreos, redes de distribución, sistemas de bombeo
solar y depósitos elevados.

Se construyeron sistemas de abastecimiento para
las comunidades de Totolyá, Nueva Providencia y
Pachojilaj, y se establecieron talleres comunitarios
para la organización, gestión, rendición de
cuentas y mantenimiento de los sistemas de agua
y saneamiento. Las obras ejecutadas consistieron

La disponibilidad de agua en cantidad y calidad
suficientes en las tres comunidades tiene
implicaciones positivas. Ahora ya no es necesario
acarrearla diariamente desde los nacimientos o las
fuentes comunales. La disponibilidad de agua en
los hogares permite que las mujeres disfruten de
más tiempo, entre otras cosas, para aumentar su
presencia en espacios de decisión, y ha disminuido el
absentismo escolar, ya que la labor de transportar el
agua la desempeñaban fundamentalmente mujeres
y niños. Se detecta también una menor incidencia
de las enfermedades hídricas, al garantizar que el
agua distribuida no tiene riesgo de contaminación.
La comunidad se ha formado y organizado para
mantener una correcta gestión de los sistemas.
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