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2009: Un año clave en la 2009: Un año clave en la 2009: Un año clave en la 2009: Un año clave en la 
InstitucionalidadInstitucionalidadInstitucionalidadInstitucionalidad

●El marco legal de partida no permitía una El marco legal de partida no permitía una El marco legal de partida no permitía una El marco legal de partida no permitía una 
adecuada política de gestión de recursos adecuada política de gestión de recursos adecuada política de gestión de recursos adecuada política de gestión de recursos 
hídricos,  por lo que los cambios logrados hídricos,  por lo que los cambios logrados hídricos,  por lo que los cambios logrados hídricos,  por lo que los cambios logrados 
en 2009 ponen las bases para lograr en 2009 ponen las bases para lograr en 2009 ponen las bases para lograr en 2009 ponen las bases para lograr 
grandes avances. grandes avances. grandes avances. grandes avances. 

●El Derecho Humano al Acceso al Agua El Derecho Humano al Acceso al Agua El Derecho Humano al Acceso al Agua El Derecho Humano al Acceso al Agua 
Potable debe ser el eje de todos estos Potable debe ser el eje de todos estos Potable debe ser el eje de todos estos Potable debe ser el eje de todos estos 
cambios por venir. cambios por venir. cambios por venir. cambios por venir. 



Situación de partida en la Situación de partida en la Situación de partida en la Situación de partida en la 
Institucionalidad del SectorInstitucionalidad del SectorInstitucionalidad del SectorInstitucionalidad del Sector

●La Ley General de Aguas databa de 1927 La Ley General de Aguas databa de 1927 La Ley General de Aguas databa de 1927 La Ley General de Aguas databa de 1927 
siendo totalmente ineficaz e inadecuada. siendo totalmente ineficaz e inadecuada. siendo totalmente ineficaz e inadecuada. siendo totalmente ineficaz e inadecuada. 

●Existe una Ley Marco del Sector de 2003, Existe una Ley Marco del Sector de 2003, Existe una Ley Marco del Sector de 2003, Existe una Ley Marco del Sector de 2003, 
que apenas si se está empezado a aplicar. que apenas si se está empezado a aplicar. que apenas si se está empezado a aplicar. que apenas si se está empezado a aplicar. 

●La atomización del sector entre Ministerios, La atomización del sector entre Ministerios, La atomización del sector entre Ministerios, La atomización del sector entre Ministerios, 
Entes Estatales y más administraciones es Entes Estatales y más administraciones es Entes Estatales y más administraciones es Entes Estatales y más administraciones es 
excesiva y no está coordinada.   excesiva y no está coordinada.   excesiva y no está coordinada.   excesiva y no está coordinada.   



Distribución de CompetenciasDistribución de CompetenciasDistribución de CompetenciasDistribución de Competencias

●SERNA y su Dirección General de Recursos SERNA y su Dirección General de Recursos SERNA y su Dirección General de Recursos SERNA y su Dirección General de Recursos 
Hídricos.  Hídricos.  Hídricos.  Hídricos.  

●Secretaria de Salud recoge las Secretaria de Salud recoge las Secretaria de Salud recoge las Secretaria de Salud recoge las 
competencias de la Ley Marco de 2003, a competencias de la Ley Marco de 2003, a competencias de la Ley Marco de 2003, a competencias de la Ley Marco de 2003, a 
través del ERSAPS, CONASA y el SANAA.  través del ERSAPS, CONASA y el SANAA.  través del ERSAPS, CONASA y el SANAA.  través del ERSAPS, CONASA y el SANAA.  

●Las municipalidades asumen un Las municipalidades asumen un Las municipalidades asumen un Las municipalidades asumen un 
importantes papel fruto del proceso de importantes papel fruto del proceso de importantes papel fruto del proceso de importantes papel fruto del proceso de 
descentralizacion de servicios.    descentralizacion de servicios.    descentralizacion de servicios.    descentralizacion de servicios.    



… … … … Y más actores aúnY más actores aúnY más actores aúnY más actores aún

●    Juntas de AguasJuntas de AguasJuntas de AguasJuntas de Aguas
●    Instituto de Conservación Forestal (ICF). Instituto de Conservación Forestal (ICF). Instituto de Conservación Forestal (ICF). Instituto de Conservación Forestal (ICF). 
●    Secretaría de Finanzas. Secretaría de Finanzas. Secretaría de Finanzas. Secretaría de Finanzas. 
●    FHIS  - Fondo Hondureño de Inversión FHIS  - Fondo Hondureño de Inversión FHIS  - Fondo Hondureño de Inversión FHIS  - Fondo Hondureño de Inversión 
Social. Social. Social. Social. 
●    SETCO – Secretaría Técnica de SETCO – Secretaría Técnica de SETCO – Secretaría Técnica de SETCO – Secretaría Técnica de 
Cooperacion Internacional. Cooperacion Internacional. Cooperacion Internacional. Cooperacion Internacional. 
●    Secretaría de Gobernación y Justicia. Secretaría de Gobernación y Justicia. Secretaría de Gobernación y Justicia. Secretaría de Gobernación y Justicia. 
●    ONG's, RASHON, RRASCA, …ONG's, RASHON, RRASCA, …ONG's, RASHON, RRASCA, …ONG's, RASHON, RRASCA, …
    



… … … … pero sin embargopero sin embargopero sin embargopero sin embargo

●    La ausencia de documentos, informes, La ausencia de documentos, informes, La ausencia de documentos, informes, La ausencia de documentos, informes, 
presupuestos, proyectos … es presupuestos, proyectos … es presupuestos, proyectos … es presupuestos, proyectos … es 
descorazonadora;  Apenas hay información descorazonadora;  Apenas hay información descorazonadora;  Apenas hay información descorazonadora;  Apenas hay información 
sobre la gestión que realizan todos estos sobre la gestión que realizan todos estos sobre la gestión que realizan todos estos sobre la gestión que realizan todos estos 
actores, su programación y planificación de actores, su programación y planificación de actores, su programación y planificación de actores, su programación y planificación de 
trabajo, sus recursos humanos y trabajo, sus recursos humanos y trabajo, sus recursos humanos y trabajo, sus recursos humanos y 
económicos, logros, etc. económicos, logros, etc. económicos, logros, etc. económicos, logros, etc. 

●    Es imposible poder hacer el seguimiento y Es imposible poder hacer el seguimiento y Es imposible poder hacer el seguimiento y Es imposible poder hacer el seguimiento y 
la valoración de la labor realizada.  la valoración de la labor realizada.  la valoración de la labor realizada.  la valoración de la labor realizada.  



… … … … aún con alguna excepciónaún con alguna excepciónaún con alguna excepciónaún con alguna excepción

●    Tan solo el ERSAPS elabora una Memoria Tan solo el ERSAPS elabora una Memoria Tan solo el ERSAPS elabora una Memoria Tan solo el ERSAPS elabora una Memoria 
Anual que puede ser consultada donde se Anual que puede ser consultada donde se Anual que puede ser consultada donde se Anual que puede ser consultada donde se 
recogen datos de sus presupuestos recogen datos de sus presupuestos recogen datos de sus presupuestos recogen datos de sus presupuestos 
anuales. anuales. anuales. anuales. 
●    De ahí se desprende que aprox. el 70% de De ahí se desprende que aprox. el 70% de De ahí se desprende que aprox. el 70% de De ahí se desprende que aprox. el 70% de 
los recursos provienen del Estado de los recursos provienen del Estado de los recursos provienen del Estado de los recursos provienen del Estado de 
Honduras y el 30% de proyectos financiados Honduras y el 30% de proyectos financiados Honduras y el 30% de proyectos financiados Honduras y el 30% de proyectos financiados 
por otras instituciones (BID, Cooperación). por otras instituciones (BID, Cooperación). por otras instituciones (BID, Cooperación). por otras instituciones (BID, Cooperación). 
    



Mecanismos de financiaciónMecanismos de financiaciónMecanismos de financiaciónMecanismos de financiación

●        Elevado porcentaje proyectos externos.  Elevado porcentaje proyectos externos.  Elevado porcentaje proyectos externos.  Elevado porcentaje proyectos externos.  

●    No hay cánones ni tasas a nivel estatal. No hay cánones ni tasas a nivel estatal. No hay cánones ni tasas a nivel estatal. No hay cánones ni tasas a nivel estatal. 
Aunque se recogen en la nueva Ley General.Aunque se recogen en la nueva Ley General.Aunque se recogen en la nueva Ley General.Aunque se recogen en la nueva Ley General.

●    El cobro de los servicios públicos queda El cobro de los servicios públicos queda El cobro de los servicios públicos queda El cobro de los servicios públicos queda 
en las Municipalidades o Juntas de Aguas. en las Municipalidades o Juntas de Aguas. en las Municipalidades o Juntas de Aguas. en las Municipalidades o Juntas de Aguas. 

●    No existe un Fondo específico, por lo que No existe un Fondo específico, por lo que No existe un Fondo específico, por lo que No existe un Fondo específico, por lo que 
los recursos pueden variar de un año a otro los recursos pueden variar de un año a otro los recursos pueden variar de un año a otro los recursos pueden variar de un año a otro 



Principales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en Ejecución

PEMAPS (Plan Estratégico de PEMAPS (Plan Estratégico de PEMAPS (Plan Estratégico de PEMAPS (Plan Estratégico de 
Modernización del Sector Agua Potable y Modernización del Sector Agua Potable y Modernización del Sector Agua Potable y Modernización del Sector Agua Potable y 

Saneamiento). Con varios ejes:  Saneamiento). Con varios ejes:  Saneamiento). Con varios ejes:  Saneamiento). Con varios ejes:  

●        Mejora de los Servicios Mejora de los Servicios Mejora de los Servicios Mejora de los Servicios 

●    Desarrollo Institucional: DescentralizaciónDesarrollo Institucional: DescentralizaciónDesarrollo Institucional: DescentralizaciónDesarrollo Institucional: Descentralización

●    Participacion y Mercado: TarificaciónParticipacion y Mercado: TarificaciónParticipacion y Mercado: TarificaciónParticipacion y Mercado: Tarificación
    



Principales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en Ejecución

Programas de Trabajo del CONASA:  Programas de Trabajo del CONASA:  Programas de Trabajo del CONASA:  Programas de Trabajo del CONASA:  

●        Inversiones: Eficiencia y Saneamiento Inversiones: Eficiencia y Saneamiento Inversiones: Eficiencia y Saneamiento Inversiones: Eficiencia y Saneamiento 

●    Optimización y Recuperación del Pérdidas Optimización y Recuperación del Pérdidas Optimización y Recuperación del Pérdidas Optimización y Recuperación del Pérdidas 

●    Desarrollo Institucional y Ordenamiento Desarrollo Institucional y Ordenamiento Desarrollo Institucional y Ordenamiento Desarrollo Institucional y Ordenamiento 
LegalLegalLegalLegal
    



Principales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en EjecuciónPrincipales Proyectos en Ejecución

Otras líneas de trabajo:  Otras líneas de trabajo:  Otras líneas de trabajo:  Otras líneas de trabajo:  

●        Descentralizacion a los municipios: Descentralizacion a los municipios: Descentralizacion a los municipios: Descentralizacion a los municipios: 
SANAA (aplicación de Ley Marco de 2003).  SANAA (aplicación de Ley Marco de 2003).  SANAA (aplicación de Ley Marco de 2003).  SANAA (aplicación de Ley Marco de 2003).  

●    Equidad Social y de Género: Mesa Equidad Social y de Género: Mesa Equidad Social y de Género: Mesa Equidad Social y de Género: Mesa 
Sectorial del Agua.  Sectorial del Agua.  Sectorial del Agua.  Sectorial del Agua.  

●    Concesiones de uso y aprovechamiento: Concesiones de uso y aprovechamiento: Concesiones de uso y aprovechamiento: Concesiones de uso y aprovechamiento: 
SERNA (nueva Ley General)SERNA (nueva Ley General)SERNA (nueva Ley General)SERNA (nueva Ley General)



Retos del SectorRetos del SectorRetos del SectorRetos del Sector

●    Dotar de adecuadas infraestructuras de Dotar de adecuadas infraestructuras de Dotar de adecuadas infraestructuras de Dotar de adecuadas infraestructuras de 
potabilización, abastecimiento y potabilización, abastecimiento y potabilización, abastecimiento y potabilización, abastecimiento y 
saneamiento. saneamiento. saneamiento. saneamiento. 
    

●    Culminar la Descentralización en favor de Culminar la Descentralización en favor de Culminar la Descentralización en favor de Culminar la Descentralización en favor de 
Municipalidades y Juntas de Agua. Municipalidades y Juntas de Agua. Municipalidades y Juntas de Agua. Municipalidades y Juntas de Agua. 

●    Unificar la Institucionalidad del Sector en Unificar la Institucionalidad del Sector en Unificar la Institucionalidad del Sector en Unificar la Institucionalidad del Sector en 
la Autoridad del Agua.  la Autoridad del Agua.  la Autoridad del Agua.  la Autoridad del Agua.  

●    Abordar la Tarificación de Servicios. Abordar la Tarificación de Servicios. Abordar la Tarificación de Servicios. Abordar la Tarificación de Servicios. 



Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y 
Depuración Depuración Depuración Depuración 

●    Es de destacar la ausencia de datos Es de destacar la ausencia de datos Es de destacar la ausencia de datos Es de destacar la ausencia de datos 
fiables, partiendo de un censo de población fiables, partiendo de un censo de población fiables, partiendo de un censo de población fiables, partiendo de un censo de población 
rural y urbana y de datos de acceso a rural y urbana y de datos de acceso a rural y urbana y de datos de acceso a rural y urbana y de datos de acceso a 
saneamiento. saneamiento. saneamiento. saneamiento. 

●    Los datos disponibles van de un 36% a un Los datos disponibles van de un 36% a un Los datos disponibles van de un 36% a un Los datos disponibles van de un 36% a un 
85% con disparidad de criterios y 85% con disparidad de criterios y 85% con disparidad de criterios y 85% con disparidad de criterios y 
definiciones.  definiciones.  definiciones.  definiciones.  



Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y 
Depuración Depuración Depuración Depuración 

Algunos datos recogidos sobre cobertura del servicio de saneamiento en Algunos datos recogidos sobre cobertura del servicio de saneamiento en Algunos datos recogidos sobre cobertura del servicio de saneamiento en Algunos datos recogidos sobre cobertura del servicio de saneamiento en 
HondurasHondurasHondurasHonduras

Tipo de acceso Consejo
Nacional de Agua
y Saneamiento
(CONASA 2005)

Encuesta de
Condiciones de
Vida
(ENCOVI 2004)

Encuesta
Permanente de
Hogares
(EPHPM 2006)

Población Viviendas Viviendas

Acesso a agua 79.5% 80.1% 81.0%

Acceso a 
saneamiento

67.1% 82.2% 85.6%



Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y 
Depuración Depuración Depuración Depuración 

Programa de Monitoreo Conjunto UNCEF/OMS Año 2006Programa de Monitoreo Conjunto UNCEF/OMS Año 2006Programa de Monitoreo Conjunto UNCEF/OMS Año 2006Programa de Monitoreo Conjunto UNCEF/OMS Año 2006

Urbano (46% de la 
población)

Rural (54% de la 
población)

Total

Agua Definición amplia 95% 81% 87%

Conexiones 
domiciliares

91% 62% 75%

Saneamiento Definición amplia 87% 54% 69%

Alcantarillado 66% 11% 36%



Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y Sector de Saneamiento y 
Depuración Depuración Depuración Depuración 

●    En todo caso, se limita a la existencia de En todo caso, se limita a la existencia de En todo caso, se limita a la existencia de En todo caso, se limita a la existencia de 
redes de captura y traslado, pero no se redes de captura y traslado, pero no se redes de captura y traslado, pero no se redes de captura y traslado, pero no se 
realiza ningún tratamiento de aguas realiza ningún tratamiento de aguas realiza ningún tratamiento de aguas realiza ningún tratamiento de aguas 
residuales en todo el país. residuales en todo el país. residuales en todo el país. residuales en todo el país. 
    

●    Apenas se han puesto en marcha varias Apenas se han puesto en marcha varias Apenas se han puesto en marcha varias Apenas se han puesto en marcha varias 
EDAR que no han tenido continuidad en su EDAR que no han tenido continuidad en su EDAR que no han tenido continuidad en su EDAR que no han tenido continuidad en su 
funcionamiento. funcionamiento. funcionamiento. funcionamiento. 



Inversión en SaneamientoInversión en SaneamientoInversión en SaneamientoInversión en Saneamiento

●    A juzgar por los datos de la Secretaria de A juzgar por los datos de la Secretaria de A juzgar por los datos de la Secretaria de A juzgar por los datos de la Secretaria de 
Finanzas, los niveles son comparables a Finanzas, los niveles son comparables a Finanzas, los niveles son comparables a Finanzas, los niveles son comparables a 
otros países de la región. otros países de la región. otros países de la región. otros países de la región. 

●    Sin embargo los resultados distan de ser Sin embargo los resultados distan de ser Sin embargo los resultados distan de ser Sin embargo los resultados distan de ser 
igualmente comparables. igualmente comparables. igualmente comparables. igualmente comparables. 

●    En su mayoría el origen de los fondos son En su mayoría el origen de los fondos son En su mayoría el origen de los fondos son En su mayoría el origen de los fondos son 
donantes externos (Alemania, BCID, BID, donantes externos (Alemania, BCID, BID, donantes externos (Alemania, BCID, BID, donantes externos (Alemania, BCID, BID, 
BM, Canadá, España, USA, UE, …) BM, Canadá, España, USA, UE, …) BM, Canadá, España, USA, UE, …) BM, Canadá, España, USA, UE, …) 



Marco Legal en SaneamientoMarco Legal en SaneamientoMarco Legal en SaneamientoMarco Legal en Saneamiento

●    Se observa gran numero de leyes que Se observa gran numero de leyes que Se observa gran numero de leyes que Se observa gran numero de leyes que 
atienden a regular el Saneamiento, si bien atienden a regular el Saneamiento, si bien atienden a regular el Saneamiento, si bien atienden a regular el Saneamiento, si bien 
su grado de precisión y atención a temas su grado de precisión y atención a temas su grado de precisión y atención a temas su grado de precisión y atención a temas 
concretos es mínimo. concretos es mínimo. concretos es mínimo. concretos es mínimo. 

●    Se regulan los vertidos pero no hay un Se regulan los vertidos pero no hay un Se regulan los vertidos pero no hay un Se regulan los vertidos pero no hay un 
procedimiento de faltas, delitos y sanciones procedimiento de faltas, delitos y sanciones procedimiento de faltas, delitos y sanciones procedimiento de faltas, delitos y sanciones 
por lo que no se penalizan las infracciones.  por lo que no se penalizan las infracciones.  por lo que no se penalizan las infracciones.  por lo que no se penalizan las infracciones.  



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

●    Pese a la cantidad de esfuerzos y Pese a la cantidad de esfuerzos y Pese a la cantidad de esfuerzos y Pese a la cantidad de esfuerzos y 
recursos, buena parte de ellos de origen recursos, buena parte de ellos de origen recursos, buena parte de ellos de origen recursos, buena parte de ellos de origen 
externo, hay una grave resistencia a externo, hay una grave resistencia a externo, hay una grave resistencia a externo, hay una grave resistencia a 
cambiar para mejor el funcionamiento del cambiar para mejor el funcionamiento del cambiar para mejor el funcionamiento del cambiar para mejor el funcionamiento del 
Sector Agua Potable y Saneamiento. Sector Agua Potable y Saneamiento. Sector Agua Potable y Saneamiento. Sector Agua Potable y Saneamiento. 

●    Como en casi toda la vida política, hay una Como en casi toda la vida política, hay una Como en casi toda la vida política, hay una Como en casi toda la vida política, hay una 
generalizada corrupción que impide la generalizada corrupción que impide la generalizada corrupción que impide la generalizada corrupción que impide la 
eficacia de las acciones que se realizan. eficacia de las acciones que se realizan. eficacia de las acciones que se realizan. eficacia de las acciones que se realizan. 



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

●    Es necesario apostar por la transparencia Es necesario apostar por la transparencia Es necesario apostar por la transparencia Es necesario apostar por la transparencia 
en la gestión y la participación ciudadana en la gestión y la participación ciudadana en la gestión y la participación ciudadana en la gestión y la participación ciudadana 
en la misma medida que en la capacitacion en la misma medida que en la capacitacion en la misma medida que en la capacitacion en la misma medida que en la capacitacion 
y adquisición de conocimientos y y adquisición de conocimientos y y adquisición de conocimientos y y adquisición de conocimientos y 
tecnología. tecnología. tecnología. tecnología. 

●    De otra manera, la ingente cantidad de De otra manera, la ingente cantidad de De otra manera, la ingente cantidad de De otra manera, la ingente cantidad de 
recursos invertidos en infraestructuras va a recursos invertidos en infraestructuras va a recursos invertidos en infraestructuras va a recursos invertidos en infraestructuras va a 
seguir siendo totalmente inútil, como lo ha seguir siendo totalmente inútil, como lo ha seguir siendo totalmente inútil, como lo ha seguir siendo totalmente inútil, como lo ha 
sido hasta ahora.  sido hasta ahora.  sido hasta ahora.  sido hasta ahora.  



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

    En definitiva, no se trata tanto de recursos, En definitiva, no se trata tanto de recursos, En definitiva, no se trata tanto de recursos, En definitiva, no se trata tanto de recursos, 
leyes o conocimientos, se trata de la actitud leyes o conocimientos, se trata de la actitud leyes o conocimientos, se trata de la actitud leyes o conocimientos, se trata de la actitud 

de la ciudadanía, que es la que debe de la ciudadanía, que es la que debe de la ciudadanía, que es la que debe de la ciudadanía, que es la que debe 
cambiar desde el actual conformismo. cambiar desde el actual conformismo. cambiar desde el actual conformismo. cambiar desde el actual conformismo. 

En sus manos queda ...En sus manos queda ...En sus manos queda ...En sus manos queda ...


