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Antecedentes 

 Cobertura elevada en agua; sin embargo gran parte de 

la población no-cubierta vive en la zona rural dispersa. 

 Modelos de intervención actuales no son totalmente 

apropiadas para el área rural dispersa: 

 Costos per cápita altos;  

 Soluciones colectivas en vez de soluciones individuales; 

 Muy pequeña escala de trabajo, casi a la medida de familias 

individuales; 

 No haciendo uso de la auto-inversión por las familias. 

 Necesidad de desarrollar modelos de intervención 

específicamente dirigidas al rural disperso.  

 

 



Marco conceptual 
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Soluciones 
individuales 

Auto-
abastecimiento 
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con patrón de 

asentamiento 
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Marco conceptual: Rural Disperso 

• Según ERSAPS, comunidades de  menos de 

200 habitantes ~ 40 familias. 

• También importa distancia entre casas. 



Marco conceptual: Soluciones Individuales 

 Infraestructura de agua en el predio y 

usada por una familia, o pequeño grupo de 

vecinos. 

 Pozos, protegidos o no 

 Captación de aguas lluvias 

 Mangueras familiares 

 Posiblemente en combinación con sistema 

colectivo, como fuente complementario 

para mejorar: 

 Cantidad 

 Confiabilidad y continuidad 

 Calidad (ej. Filtros caseros) 

 



Marco conceptual:  Auto-Abastecimiento 

• En ausencia de intervenciones públicas, la población 

rural dispersa se ha abastecido por auto-

abastecimiento; 

• La familia hace la mayor parte de la inversión inicial y 

cubre todos los gastos de operación y mantenimiento; 

• Puede haber un gasto público en promoción y apoyo al 

auto-abastecimiento; 

• Normalmente son soluciones individuales, aunque 

también pueden servir a un pequeño grupo de familias. 



Modelos de intervención 

El conjunto de definiciones, criterios, procedimientos y reglas 

que rigen un programa de inversiones en servicios de agua, 

saneamiento e higiene, incluyendo: 

Ámbito de aplicación; 

Tipo de proyecto; 

Tipo de tecnología; 

Nivel de servicio a alcanzar;  

Forma de manejo de ciclo de proyecto y modalidad de 

ejecución; 

Reglas de co-financiamiento; 

Costos unitarios. 

 

 

 



Experiencias: programas de apoyo y promoción 

de pozos familiares en Zimbabue  

 Alta presencia de pozos familiares en áreas de agua subterránea no-profunda, 

pero sin protección; 

 Programa dirigida a excavación, mejoramiento y protección de pozos: 

• Promoción y sensibilización en zonas pre-identificadas; 

• Asistencia técnica a albañiles locales; 

• Identificación de familias (con base en nivel de pobreza) a ser apoyadas con 

material o subsidios (60 US$/pozo), una vez que la familia había realizado 

primeras mejoras; 

• Mejorar la protección de pozos e instalación de bombas a mano; 

• Escalamiento continuó cuando el programa terminó, pero se perdió la calidad 

técnica. 

 Usos múltiples del agua como factor principal; 

 Falta de apoyo post-construcción. 

Fuente: Olschweski (2016) 



Experiencia de Zimbabue 



Experiencias: Bombas de Mecate en Nicaragua 

 Promoción del sector privado 

local e inversión familiar; 

 Aumento rápido en cobertura 

rural; 

 Factores de éxito: 

− Costos de inversión bajos; 

− Fácil y barato la operación y 

mantenimiento; 

− Posibilidad de usos múltiples 

del agua. 



Experiencias: Captación de Aguas Lluvias 

en Tailandia 

 En paralelo al desarrollo de acueductos convencionales, 

promoción de tanques de captación de agua lluvia para 

agua de buena calidad;  

 Reduciendo la necesidad de potabilizar el agua del 

acueducto y reducir la cantidad total; 

 Como parte de una estrategia de usos múltiples; 

 Promoción de tanques, a veces con subsidio, aunque con 

dificultades de identificación de beneficiarios; 

 Cobertura casi universal. 

 



Experiencias en Honduras 

Diferentes programas 
− Programas de agua y saneamiento rurales, con 

componente disperso: ALA 86/20, USAID, 
PRACAGUA, KfW, JICA 

− Programas multi-sectoriales rurales, con componente 
agua y saneamiento: PIR, Nuestras Raíces 

− Programas de ONGs:  Visión Mundial, CARE,  Agua 
Pura para el Mundo, Living Water 

− Programas de atención a familias individuales, incl con 
soluciones de agua y saneamiento en el hogar: 
Programa Vida Mejor 

 

 



Experiencias en Honduras 







Objetivo del Proyecto 

Elaborar lineamientos para modelos de 

intervención en agua y saneamiento en 

zona rural disperso. 



Estructura del Proyecto 

Tres componentes: 

I. Sistematización de experiencias existentes y 

mapeo de demanda y oferta en diferentes regiones 

del país, resultando en propuesta de modelos 

de intervención; 

II. Proyecto piloto de aplicación de dichos modelos 

en Chinda, San Antonio de Cortés y El Negrito; 

III. Elaboración de lineamientos y su socialización. 

 



Componente 1: Sistematización 

 Necesidad de entender la demanda: 
 Nivel de servicio brindado: calidad, cantidad, 

accesibilidad; 

 Demandas de población y razones para el auto-
abastecimiento; 

 Potencial para mejorar fuentes existentes o necesidad de 
desarrollar algo totalmente nuevo. 

 Necesidad de entender la oferta: 
 Programas públicos, actuales y existentes, y sus lecciones 

aprendidas; 

 Productos y servicios en oferta por el mercado local 
(tanques, servicios de albañiles, etc). 

 



Componente I: Sistematización 

 Sistematizar los principales programas que han 

tratado de atender a la zona rural disperso; 

 Mapeo de las formas actuales de abastecerse en zonas 

rurales de 8 municipios representativos del país; 

 Mapeo de los productos y servicios en oferta por el 

mercado local; 

 Los resultados de estos serán articulados en un 

número de modelos de intervención. 



Componente 2: Proyecto Piloto 

Se aplicarán uno (o más) modelos de intervención 
identificados en el Componente I de Sistematización. 

• Diseño de ficha para SIASAR. 

• Validación de la ficha en campo y comité SIASAR. 

• Levantamiento de ficha de diagnostico. 

Diagnostico por familia 

• Estudio de alternativas en base al diagnostico. 

• Diseño participativo de soluciones. 

Identificar solucion por 
familia 

• Construcción participativa de las alternativas para 
la mejora de los servicios de agua y saneamiento. 

Implementacion de 
soluciones  

• Implementacion de la metodologia de acuerdo a los 
hallazgos de la sistematizacion. 

Programa de educacion 
e higiene 

• Acompanamiento a las familias en la operacion y 
mantenimiento de las soluciones de agua y 
saneamiento. 

Monitoreo y 
seguimiento 



Componente III: Elaboración de Lineamientos 

y su socialización 

Con base en la sistematización y experiencias del 

pilotaje: 

 Elaboración de lineamientos; 

 Socialización con los diferentes actores del 

sector. 

 



Conclusiones 

 Proyecto importante para llegar a una verdadera 

cobertura total, atendiendo la población dispersa, que 

es difícil de identificar y ubicar; 

 No hay un modelo de intervención pre-definido, más 

es una mezcla de modelos para diferentes tipos de 

asentamiento en diferentes regiones del país; 

 A través de la sistematización, análisis de oferta y 

demanda y el pilotaje definir cuáles modelos caben 

mejor en ciertas condiciones. 


