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Mejora de las condiciones de acceso al agua
en el caserío Chinima, Aldea La Ceiba de Sta. Catarina Ixtahuacán
Canal Voluntarios, junto con
la Asociación Asamblea de
Cooperación por la Paz, desarrolló
un proyecto que soluciona los
problemas de acceso al agua
potable que sufrían los habitantes
del caserío Chinima.

Inicio
Diciembre 2012

Esta comunidad tenía un acceso
limitado a unos recursos hídricos de
calidad. Una parte de la población,
principalmente mujeres y niños, conseguía
el agua recogiéndola de uno de los
ríos cercanos; otra utilizaba un sistema
rudimentario a través de un poliducto

Finalización
Enero 2015

(continúa)
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420
Presupuesto
80.000,00 €

construido por ellos mismos y obtenía el resto en
unas instalaciones construidas hace más de veinte
años en una comunidad cercana, que no contaba
con un mantenimiento adecuado y presentaba
graves problemas. Por ello, se construyó un sistema
de suministro de agua potable por gravedad con
captación en un manantial de ladera y un depósito,
ejecutando las obras necesarias para la aducción y
distribución domiciliaria con una fuente y una caja de
registro en cada una de las setenta casas.

Durante todo este proceso, se trabajó en el
fortalecimiento del tejido organizativo, la
capacitación e implementación de una Comisión
de Mantenimiento del Agua (COMAL) y una
Comisión de Saneamiento Ambiental (COSAL) y la
elaboración de un reglamento comunitario de agua.
Este proyecto ha incidido, entre otros factores,
en la reducción de problemas musculares en las
mujeres y niños por acarrear agua, ya que eran
ellos quienes tradicionalmente se ocupaban de
esta labor, y en la falta de tiempo para dedicarse
a otras tareas como el estudio y la participación en
actividades comunitarias, lo que conllevaba, además
de problemas en la continuación de los estudios, la
desorganización del colectivo de mujeres.
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