
NOTA DE CAMPO   

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas
para la Gobernabilidad Local de los Servicios de Agua y 

Saneamiento en el Litoral Atlántico de Honduras

La gobernabilidad de los servicios de 
Agua Potable y Saneamiento (APS) 
en el Litoral Atlántico está  influencia-
da tanto  por el avance del proceso de 

descentralización por el que atraviesa el país, como 
por la nueva normativa en cuanto a la prestación 
de  los servicios públicos.  

La Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento 
(2003) plantea el mejoramiento del desempeño del 
sector APS proponiendo una transferencia de las 
responsabilidades para  la prestación de los servi-
cios desde el nivel nacional hacia los municipios. A 
través de este proceso de “municipalización” se pre-
tende acercar la toma de decisiones al nivel local, 
donde se espera poder encontrar respuestas más 
adecuadas a las necesidades particulares tanto en 
zonas urbanas como rurales.

Sin embargo, el avance en el proceso de descentralización es 
lento y a veces desarticulado; hasta la fecha la transferencia de 
las responsabilidades hacia el nivel municipal se ha realizado en 
un limitado número de casos y en situaciones en que los actores 
descentralizados todavía no cuentan con los recursos y compe-
tencias necesarias para desempeñar esta nueva responsabilidad.

Esta nota de campo recoge las principales opiniones y conclu-
siones de los participnates del Taller “ Gobernabilidad Local y 
Desarrollo de Capacidades de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en el Litoral Atlántico”, organizado en La Ceiba, 

Honduras,  el 10 y 11 de Octubre del 2007 por la RAS-HON, 
Capítulo del Litoral Atlántico, con apoyo del  Centro Internacio-
nal de Agua y Saneamiento (IRC) de Holanda. 

Esta Nota está orientada a contribuir al planteamiento de opcio-
nes para el fortalecimiento de capacidades de los actores que 
tienen responsabilidades importantes en el proceso de descen-
tralización en el sector APS, con el propósito de colaborar para 
que las instituciones y usuarios estén  en mejores condiciones 
para asumir los nuevos compromisos y garantizar una mejor 
cobertura y sostenibilidad en los servicios .
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El territorio de influencia del Capitulo 
del Litoral Atlántico de la RAS-HON com-
prende gran parte de  la zona norte de 
Honduras, particularmente los Depar-
tamentos de Atlántida, Colón y parte de 
Yoro. El área de intervención cubre una 
extensión territorial de aproximadamente 
14,500 km² y cuenta con una población 
de 675,836 habitantes, de la cual 93,608 
son niños menores de 5 años. 

La cobertura total de agua en el área ur-
bana es de 82,9 % a través de conexiones 
domiciliarias, y con fácil acceso del 93.8 
%. La cobertura de saneamiento es del 
93.9%, de la cual el 55.2 % tiene acceso 
a una descarga domiciliaria y el 38.7% a 
través de disposición insitu. 

Para la población rural la cobertura 
con conexión domiciliaria es del 44% 
y con otros medios es de 26%. (Censo 
Nacional de Población, Año 2000). En 
general el servicio de agua es racionado, 
evidenciando falta de capacidad de las 
fuentes

El proceso de descentralización es aún 
débil en la región y se ve perjudicado por 
el desconocimiento del marco legal en 
todos los niveles del sector, lo mismo que 
por la debilidad de los organismos del go-
bierno para exigir el cumplimiento de las 
normas. A esto contribuye el proceso len-
to que se ha seguido para la transferencia 

de las responsabilidades a los municipios 
y la creación de las  oficinas municipales 
de agua y saneamiento.

La sostenibilidad de los servicios de APS se 
coloca en riesgo debido a la falta de em-
poderamiento de algunas comunidades y 
a la inexistencia de mecanismos de apoyo 
a los prestadores, sobre todo a las Juntas 
Administradores de Agua, lo cual dificulta 
una continuidad en la asistencia técnica  y 
capacitación después de la terminación 
del proyecto.

Igualmente se hace necesario trabajar 
con los usuarios en el tema de la valori-
zación del recurso agua y la necesidad de 
hacer un uso eficiente de este, lo mismo 
que en la importancia de hacer un pago 
oportuno del servicio para garantizar su 
adecuada operación y mantenimiento, 
disminuyendo así la vulnerabilidad de los 
sistemas ante la manipulación de prome-
sas de los políticos y tomadores de deci-
siones en épocas electorales.

Finalmente es necesario llamar la 
atención sobre la necesidad de con-
tinuar trabajando en la conservación y 
protección de las micro-cuencas, y 
la  calidad del agua y en la necesi-
dad de desarrollar alternativas para el 
manejo adecuado de excretas y aguas 
residuales; lo mismo que promover el 
manejo adecuado y el ahorro del agua y  
la educación en higiene.

1. El Contexto del Sector APS en el Litoral Atlántico

2. Gobernabilidad Local - Asumiendo la Responsabilidad 
de la Calidad, Equidad y Sostenibilidad de los Servicios

La gobernabilidad en el sector de APS  
está muy relacionada con el sistema 
político, socio-económico y administra-
tivo vigente en Honduras. 

En el contexto descentralizado, la 
gobernabilidad es también producto 
del nivel de responsabilidad asumido 
por los diferentes actores, la claridad 
en la definición de los roles  y la cali-
dad de la toma de decisiones sobre el 

uso y la asignación de los recursos en 
el sector. Para analizar la gobernabili-
dad en el Litoral Atlántico se debe tener  
en cuenta el conjunto de funciones 
desempeñadas por los actores, los pro-
cesos que conducen a la toma de deci-
siones, las condiciones bajo las cuales se 
toma esas decisiones y la forma en que se 
asegura la implementación y seguimiento 
a las mismas.
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Al analizar la gobernabilidad actual 
en el Litoral Atlántico se llega a la con-
clusión de que el mejoramiento de la 
gestión de los servicios en APS implica 
un desafío en cuanto a:

• Mejorar las condiciones en que se 
toma las decisiones mediante un mayor 
conocimiento sobre la Ley Marco, un 
mejor acceso a la información existente 
en el sector, una mejor transparencia en 
las instituciones del gobierno y crear 
equidad en las oportunidades.

• Mejorar los procesos de toma de 
decisiones mediante una mejor coordi-
nación interinstitucional superando la 
visión compartamentalizada del sector. 
Igualmente se debe  implementar pro-
cesos de planificación con participación 

social y dentro de un marco que per-
mita tener un horizonte que va más allá 
del ciclo del proyecto o de programas 
aislados.

• La implementación del marco 
institucional y de las decisiones to-
madas en el Litoral Atlántico requiere 
mayor   es recursos financieros y 
logísticos, el fortalecimiento de las or-
ganizaciones existentes, la formación y 
motivación del personal técnico y los 
instrumentos necesarios para ejercer la 
rendición de cuentas.

Fortalecer la capacidad del sector en el 
Litoral Atlántico constituye en un reto 
importante para la gobernabilidad y la 
concretización del proceso de descen-
tralización en la región.

‘Yo considero que uno de los 
problemas es no haber logrado la 
integración de todos los entes respon-
sables del manejo del agua potable y 
el saneamiento, como comunidades, 
municipalidad, instituciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil. Todavía 
en la política de los gobiernos munici-
pales no se da participación amplia. 
Para mejorar esta situación, ahora 
se está dando la oportunidad  con la 
creación de planes estratégicos mu-
nicipales y también los cabildos abier-
tos a donde  van lideres de todas las 
comunidades para hablar sobre los 
problemas de la comunidad’.

Nilia Zunilda Duarte Sandoval, 
Secretaria de AJAASSPIB,
la Asociación de Juntas Administradoras 
de Agua del Sector Sur del Parque Nacio-
nal Pico Bonito

“El desarrollo de capacidades implica en esencia un cambio y 
transformación en……hacer las cosas diferente y mejor…. “ 

Joe Bolger
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3. Dimensiones en el Desarrollo de Capacidades
El desarrollo de capacidades en el nivel 
institucional, organizativo y de los recursos 
humanos está claramente interrelacionado. 
Es mucho más que la capacitación de los 
funcionarios y técnicos de las diferentes or-
ganizaciones que trabajan en el sector. 

Estos funcionarios y técnicos requieren 
un marco organizacional con una cultura 
positiva que les motive a aplicar sus 
conocimientos y habilidades de manera 
eficaz y eficiente mediante el acceso a las 
herramientas de trabajo adecuadas y con el 
apoyo de los sistemas necesarios.

Las actividades aisladas, que no se enmar-
can en una política o estrategia de más 
largo plazo, difícilmente podrán asegurar 
impacto.

4. Experiencias con el Desarrollo de Capacidades en 
el Litoral Atlántico
Existen muchas experiencias con 
el Desarrollo de Capacidades en el 
Litoral Atlántico. Sin tener la 
intención de presentar todas las expe-
riencias valiosas, que se están llevando 
a cabo en la región,  a continuación se 
sintetizan algunas experiencias que 
demuestran iniciativas y avances en el 
fortalecimiento de capacidades en la 
región, en las diferentes dimensiones 
mencionadas. 

La Oficina Municipal de Agua y 
Saneamiento de La Ceiba 
(OMASAN)  

La creación de la OMASAN es un 
primer paso en la concretización del 
proceso de descentralización en el 
sector en la cual los gobiernos lo-
cales asumen la responsabilidad de la 
planificación, organización, prestación 
y seguimiento de los servicios de APS 
en su área de jurisdicción.  

La OMASAN fue creada en La 
Ceiba en el 2004. Esta ofi-
cina ya maneja el servicio de 

alcantarillado de La Ceiba y se 
encuentra en el proceso de gestión 
para formalizar el traspaso del 
sistema de agua potable, actualmente 
administrado por el SANAA. 
Se han realizado una serie de 
reuniones de trabajo con diferentes 
instancias, tanto internamente, 
con funcionarios de la Corporación 
Municipal, como externamente para 
consolidar el liderazgo de la Oficina 
en la estructura orgánica de la munici-
palidad y en la comunidad en general. 

Además, después de la contratación 
de personal, de su formación y  de la 
asistencia técnica proporcionada por 
la Agencia Española de Cooperación 
(AECI), la unidad se está fortaleciendo 
para poder jugar un rol protagóni-
co en la  planificación, prestación y 
seguimiento de los servicios de agua 
para la población del municipio. 

Actualmente se realizan reunio-
nes de trabajo con los principales 
actores del sector y cuenta con 
material promocional y educativo 
(banners, afiches, trifolios y ayudas 

‘La oficina 
municipal de 
agua, a pesar 
que es una ofi-
cina muy nueva, 
carece más que 
todo del apoyo 
logístico. Una oficina que tiene una 
alta responsabilidad, en la actualidad, 
y más con lo que viene en camino. 
A tal extremo que nosotros simple-
mente para poder tener acceso a una 
bolsa de cemento, tenemos que 
gestionarla a través de la municipali-
dad, este tipo de trámite nos lleva has-
ta tres cuatro días, entonces tenemos 
falta de eficiencia en este aspecto’.

Omar López, 
Asistencia de Gerencia, OMASAN

NOTA DE CAMPO N. 1 4



4.2 El Servicio Municipal de Agua y 
Saneamiento de Tocoa 
(SERMUNAST) 

SERMUNAST es una unidad desconcen-
trada de la Municipalidad de Tocoa. Desde 
su creación, en el año 2004, se ha avanza-
do en la formación de su personal. Entre 
los retos para poder garantizar una mayor 
sostenibilidad en la prestación de sus ser-
vicios, SERMUNAST plantea la necesidad 
de la formación continua de su personal, 
en aspectos como el uso de metodologías 
e instrumentos que permitan una mayor 
eficiencia y transparencia en la gestión. 
Un ejemplo es poder contar con una 
base de datos para dar a conocer mejor 
la situación actual de servicio y gestionar 
de manera más ágil las solicitudes y re-
cursos financieros necesarios.  Además, 
se considera que un tema que debe ser  
atendido por SERMUNAST, dada su im-
portancia, es un mayor conocimiento de 
la Ley Marco tanto por la municipalidad  
como por todos los otros actores. 

4.3 La División Municipal de Aguas 
de Tela (DIMATELA) 

En 1996 DIMATELA asumió la responsabi-
lidad de manejar el sistema de agua pota-
ble del casco urbano de Tela. Actividades 
como la aprobación de sus Estatutos y la 
conformación de su Junta Directiva es-
tán orientadas a la consolidación de la 
unidad para que pueda operar en forma 
descentralizada de la Municipalidad. 
La diseminación de información sobre 
estos avances, lo mismo que sobre la 
creación de la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento  (COMAS) y la Uni-

dad de Supervisión y Control Local (USCL.) 
contribuyeron a su fortalecimiento.

4.4 Asociación de Juntas de Agua 
de Bonito Oriental (AJABO)

La AJABO cuenta actualmente con 31 
Juntas de Agua y fue formada en 
respuesta a los problemas de la con-
taminación de las microcuencas y  al 
inadecuado manejo financiero de las 
Juntas Administradoras de Agua. Fue 
conformada con apoyo de la Unidad 
Municipal Ambiental, la Corporación 
Municipal, Pastoral Social y Médicos 
del Mundo. Las actividades que se 
desarrollan contemplan la promoción 
de la participación social en el manejo 
y protección de la microcuenca, au-
ditoría social, educación ambiental, y  
coordinación interinstitucional. AJABO 
es una organización que cuenta con su 
personaría jurídica, una oficina, equipo de 
cómputo, bodega comunitaria, tres GPS, 
dos motocicletas, y herramientas para el 
mantenimiento de los  acueductos.

AJABO juega un rol importante en la 
sostenibilidad  de los sistemas de agua 
en la medida que orienta a las Juntas 
de Agua para obtener su personaría 
jurídica, les brinda asistencia técnica y mo-
tivación. Además, ofrece capacitación a los 
operadores de los sistemas en aspectos 
técnicos y en asuntos como la ad-
ministración y la contabilidad. Por los 
avances en la protección y manejo de 
las microcuencas así como por el  nivel 
alcanzado en cobertura y  calidad de los 
servicios en la mayoría de las comunidades, 
AJABO ha recibido varias solicitudes para 

compartir sus experiencias con otras 
comunidades y municipios.  

4.5 Mancomunidad de  Municipios 
del Centro de Atlántida 
(MAMUCA)

En el marco del programa PASOS III, CARE 
colabora con la MAMUCA en el manejo y 
la protección de las microcuencas, el in-
cremento de la cobertura de los servicios 
APS y en garantizar su sostenibilidad me-
diante la capacitación y los procesos de 
planificación participativa. 

Mediante un trabajo conjunto con 
la MAMUCA, se  ha promovido y 
desarrollado un proceso de planifi-
cación, con la participación activa de los 
técnicos de los municipios y las Juntas Ad-
ministradores de Agua, elaborándose los 
diagnósticos, estudios de factibilidad, 
y el plan operativo. Se cuenta con guías 
metodológicas y módulos de 
capacitación que fortalecen la 
implementación de estos procesos. Con 
este apoyo se busca el fortalecimiento de 
la MAMUCA, de las oficinas municipales y 
de las Juntas de Agua, para que puedan 
gestionar y brindar un mejor servicio a 
las comunidades. Entre las principales 
lecciones aprendidas se destaca  la 
necesidad de establecer una estrategia 
de transferencia de información y capaci-
tación y  garantizar que se deleguen las 
responsabilidades para asegurar la apro-
piación de la metodología por parte de 
los técnicos municipales. 

5. Elementos Estratégicos en el Fortalecimiento de  
Capacidades para la Gobernabilidad Local de los Servicios 
de APS en el Litoral Atlántico
El fortalecimiento de capacidades 
significa más que cursos de capacitación. 
Para lograr la sostenibilidad de los servi-
cios en el nivel local se necesita personal 
motivado, con las habilidades requeri-
das,  fortalecimiento organizacional que 
incluya recursos suficientes, dentro de 
un marco de políticas y leyes que creen 
un ambiente favorable para el desarrollo 
de la gestión de los servicios APS a nivel 

local. El desafió en el Litoral Atlántico 
consiste en la aplicación práctica de estas 
políticas y leyes.

El fortalecimiento de capacidades en el 
sector requiere además el logro de una 
cultura de intercambio y aprendizaje con-
tinuo en el que las alianzas de aprendizaje 
y los Centros de Recursos puedan jugar 
un rol estratégico.    
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Alianzas de aprendizaje 

Algunos de los elementos de una alianza de aprendizaje son:
• Investigación aplicada en función de problemas locales.
• Plataformas de aprendizaje,  facilitadas y con participación 
de los actores clave de los diferentes niveles (Universidad, 
gobierno nacional y local, juntas administradoras de agua).
• Documentación, sistematización de los procesos de 
aprendizaje.
• Reflexión y análisis de los avances en los procesos, buscando 
nuevos conocimientos.
• Compartir las experiencias y procesos de aprendizaje bus-
cando aplicar en una mayor escala  lo aprendido en estos pro-
cesos.

Se cuenta actualmente con varias experiencias en las cuales 
se ha implementado  algunos de los elementos de una alianza 
de aprendizaje, lo que es nuevo es la visión estratégica que 
orienta la articulación y sinergia entre los distintos elementos. 

El desarrollo de Centros de Recursos en el sector de APS para 
facilitar el acceso a la información,  el proceso de intercam-
bio de experiencias y conocimientos y la  creación de Centros 
Comunitarios de Aprendizaje que atiendan  las demandas 
de información y desarrollo de capacidades de las comuni-
dades, entre pares comunitarios, son estrategias orientadas a 
fortalecer una cultura de aprendizaje continuo en condiciones 
horizontales.

El Centro de Recursos de la RAS-HON Litoral Atlántico
 
Una de las líneas estratégicas de la RAS-HON / LA, y la RAS-HON en general, es la gestión del conocimiento y la información,  
por medio de un Centro de Recursos que desarrolle las siguientes funciones:
• Promover y divulgar experiencias con enfoque de lecciones aprendidas, a través del diseño y socialización de materiales 
educativos y eventos de aprendizaje.
• Divulgar información de las experiencias de los miembros de la RASHON y del sector APS.
• Apoyar la elaboración e implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento de Honduras
• Apoyar la armonización, elaboración, adopción de normas técnicas del  sector APS.
• Apoyar la creación de un Centro Comunitario de Aprendizaje

Centros Comunitarios de Aprendizaje

Son lugares de encuentro donde se comparten hori-
zontalmente la información, las experiencias y el 
conocimiento creados por las comunidades, a partir de sus 
prácticas culturales en el manejo de los recursos hídricos y 
el saneamiento y de su que hacer cotidiano en la gestión de 
los servicios públicos.

Estos centros tienen como base una comunidad que ha lo-
grado una experiencia significativa en uno o varios campos 
de la gestión comunitaria de servicios de agua y saneamiento 
y que está dispuesta a compartirla con otras comunidades.

Funciones:
• Compartir la información y el conocimiento que poseen 
con las comunidades interesadas.
• Estar en contacto con las comunidades que les visiten.
• Programar visitas de asesoría a comunidades que lo 
requieran.
• Promover acciones participativas al interior de cada una 
de las comunidades usuarias que acrecienten su sentido de 
pertenencia.
• Canalizar las demandas de información de las comunidades 
y transmitirlas a las instancias pertinentes.
• Generar condiciones para el acceso a información y pro-
cesos de actualización del conocimiento.
• Mantener trabajo en red con los otros Centros 
Comunitarios e instituciones presentes en la zona.

”Nosotros como 
comunidad, tenemos 
algún conocimiento de la 
verdad.
 
Siempre hemos dicho 
que estamos para 
colaborar con  cualquiera 
del sector de Atlántida 
que necesite de AJABO 
en cualquiera de las ra-
mas que nosotros entendamos, en lo que es agua y sa-
neamiento.

Porque lo que más se debe hacer, es educar a la gente, 
educar a las comunidades, para que ellas se apropien de 
aquello que es de ellos. 

A través de capacitaciones hemos  llegado a sanear 
19 cuencas. Cuatro microcuencas que ya se están 
saneando. La visión de AJABO es que al 2010 todas las 
comunidades, de las 52 comunidades de Bonito Oriental, 
tengan su buen proyecto de agua con calidad y 
cantidad”.

Carlos Wilfredo Rodríguez Barahona,
Vice-presidente de AJABO, Asociación de Juntas de Agua 
de Bonito Oriental.
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El fortalecimiento de capacidades en el 
Litoral Atlántico se desarrollará alrededor 
del siguiente temario:

Equidad e inclusión social en 
la toma de decisiones en el 
abastecimiento de agua y 
saneamiento

Para asegurarse de que los beneficios 
producidos por los sistemas de agua y 
saneamiento son aprovechados por to-
dos los sectores de la población en la 
región del Litoral Atlántico, es importante 
trabajar en la superación de las 
desigualdades que existan entre hom-
bres y mujeres, grupos de edad, niveles 
socio-económicos, sectores rurales y 
urbanos y  diferentes grupos étnicos. 

Transparencia

La accesibilidad a la información de 
buena calidad por parte de cualquier ac-
tor es un elemento clave para  tomar las 
decisiones correctas y  para que tanto los 
usuarios como los organismos de con-
trol del Estado puedan ejercer su labor 
de manera eficiente.  La rendición de 
cuentas por parte de los prestadores de 
servicios de APS es un pilar fundamental 

para asegura la transparencia.

Planificación participativa 
estratégica

La planificación de los servicios en el sec-
tor APS, liderada por el municipio con 
la participación de las comunidades, 
permite: superar la planificación por 
proyectos aislados, la apropiación co-
munitaria de los planes municipales y el 
compromiso con su ejecución y control, 
en un marco de prioridades estratégicas 
del municipio en su conjunto.

Gestión de conocimiento

El conocimiento es motor del desarrollo 
del sector APS por lo tanto es impor-
tante conocer los vacíos de información y 
conocimiento que existen en los diferen-
tes actores y niveles del sector lo mismo 
que documentar y sistematizar las expe-
riencias propias y procesarlas de manera 
que se vuelvan accesibles para diferentes 
audiencias. 

Formación de facilitadores

La concepción del desarrollo de 

capacidades como un proceso dialógi-
co ha llevado a resaltar la importancia 
de formar facilitadores (individuos u  
organizaciones) que mediante el 
establecimiento de relaciones hori-
zontales y metodologías participativas 
fortalezcan las capacidades existentes y 
promuevan el desarrollo y uso de nuevos 
conocimientos y habilidades.  

Desarrollo de una visión integral 
para la gestión de los servicios en 
APS

Una visión integral de los servios de APS 
que permita tener presente las profun-
das interrelaciones que existen entre 
abastecimiento del agua para el consumo 
humano, aguas residuales, manejo de 
excretas y educación en higiene.  Sin 
descuidar la conservación de las mi-
crocuencas y los usos múltiples de agua a 
nivel de la vivienda. 

Teniendo en cuenta el efecto del cambio 
climático en las zonas costeras es necesa-
rio que se desarrolle una mayor capacidad 
para afrontar de manera más eficiente y 
eficaz los desastres naturales  que puedan 
presentarse.

6. Recomendaciones
Fortalecimiento del Capítulo del Litoral Atlántico 
de la RAS-HON

La RASHON a nivel nacional debe buscar las formas más efec-
tivas de apoyar  los esfuerzos adelantados por el capitulo del 
Litoral Atlántico (LA) para que se fortalezca e institucionalice 
el Centro de Recursos (CR) regional, lo cual permitirá que éste 
pueda  tener un mayor  liderazgo en el fortalecimiento de capa-
cidades para mejorar la gobernabilidad en el sector.

También el Capitulo del LA debe cumplir un rol de liderazgo en 

la facilitación de procesos de coordinación interinstitucional 
que permita una mejor articulación de las actividades de los 
diferentes actores del sector, particularmente debe apoyar el 
acercamiento y colaboración entre las entidades municipales y 
las Juntas Administradoras de Agua.

El Capitulo del  LA debe ejercer incidencia política:
• Para estructurar e institucionalizar un sistema de seguimiento 
que garantice la sostenibilidad de los proyectos y programas 
cuando la ayuda externa termine. 
• Para que se establezcan las Unidades de Supervisión y Con-
trol Local (USCL’s) que permitan asegurar la aplicación de la Ley 
Marco de APS y las normativas de regulación de prestación de 
los servicios a nivel local. 

Fortalecimiento de las Capacidades Humanas para la Gobernabilidad Local de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Litoral Atlántico de Honduras

Medios de difusión apropiados de acuerdo a los diferentes grupos de actores: 
Boletines, videos, programas radiáles, páginas web, talleres de capacitación, seminarios

Necesidades de información y conocimientos:
Alternativas tecnológicas, metodologías de trabajo, estrategias de gestión, fuentes de financiamiento, marco normativo y 
otros
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Fortalecimiento del CR al  interior 
del Capitulo del litoral Atlántico 
de la RAS-HON

El CR del LA debe hacer un llamado a 
las instituciones que conforman la red 
para que intensifiquen los esfuerzos 
orientados a la socialización de la Ley 
Marco, recurriendo al uso de diferentes 
estrategias y medios de comunicación de 
manera que llegue un mensaje adecuado 
a los diferentes grupos de actores en la 
región.

El CR del LA debe jugar un mayor rol en 
la promoción de la creación de las Ofici-
nas Municipales  de Agua y Saneamiento 
(OMAS) y en su fortalecimiento a través 
de: 
• Promover y facilitar la documentación de 
las experiencias de las OMAS existentes y 
ofrecer espacios de intercambio para que 
otras municipalidades puedan aprender 
de sus aciertos y errores.
• Rescatar las experiencias regionales de 

planificación participativa estratégica, 
para ponerla al servicio del sector.
• Promover y apoyar la creación de un 
banco de datos sectorial que facilite la 
toma de decisiones a nivel municipal.
• Buscar alternativas de capacitación 
en temas prioritarios para mejorar la 
gobernabilidad local, de manera que 
el personal técnico de las OMAS y los 
líderes de las Juntas de Administradoras 
de Agua, cuenten con los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para 
desempeñar mejor su labor. 

Apoyo a la creación de Centros 
Comunitarios de Aprendizaje

Teniendo en cuenta los niveles alcanzados 
por algunas asociaciones de Juntas Admi-
nistradoras de Agua,  que inclusive están 
adelantando actividades de capacitación 
en el manejo de acueductos rurales, se 
considera importante que el CR facilite 
la sistematización de estas experiencias y 
promueva que se conviertan en Centros 

Comunitarios de Aprendizaje en APS de 
manera que puedan contar con mejores
instrumentos para realizar su labor y sir-
van de ejemplo a otras comunidades en 
la región.

El papel de las Universidades

Las universidades  deben tomar una 
mayor conciencia de su responsabilidad 
social en el sector y apoyar de manera 
directa el desarrollo de capacidades y la 
búsqueda de soluciones adecuadas para 
resolver los problemas a nivel local.
• Promover el trabajo en red para el 
desarrollo de investigación aplicada con 
base en los problemas locales priorizados 
participativamente.
• Jugar un rol más protagónico en 
el establecimiento de la Unidad de 
Documentación del CR. 
• Diseñar y llevar a cabo un diplomado 
y cursos que den respuesta a los temas 
priorizados.

RAS-HON Litoral Atlántico
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, 
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Tel: (504) 443 0641
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