Sanitation for Millions – Honduras
ACCESO SEGURO A LO LARGO DE LA CADENA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Sanitation for Millions
Sanitation for Millions es un programa multidonante que fue
lanzado en 2016 por el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) con el objetivo de
contribuir al acceso seguro y adecuado al saneamiento. El
programa trabaja a nivel mundial enfocándose en las necesidades de grupos desfavorecidos y vulnerables como los
niños, mujeres, niñas, refugiados, desplazados internos, así
como las personas con discapacidad y las comunidades
indígenas. Dichas acciones están siendo implementadas en
África, Asia, Latinoamérica y la Región del Caribe.
El BMZ es el donante principal, seguido de la Fundación Bill &
Melinda Gates, el fondo de solidaridad británico Water Unite y
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, los
cuales contribuyen a su financiamiento. En nombre del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) el programa Sanitation
for Millions ejecuta sus actividades en el ámbito del proyecto
CReW+ (Un enfoque integrado para el manejo de las aguas y de
las aguas residuales usando soluciones innovadoras y promoviendo mecanismos de financiamiento en la Región del Gran
Caribe), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

Los retos:
agua y saneamiento seguros en Honduras
El objetivo del programe es apoyar a Honduras en su desarrollo
institucional y sus capacidades de gestión ante los retos que
enfrenta el sector de agua y saneamiento, así como apoyar en
la aplicación de mecanismos financieros y tecnologías innovadoras para la gestión integral del agua y de las aguas residuales. Esto incluye la implementación de un proyecto piloto
de innovación en gestión y tratamiento de aguas residuales en
Omoa, Departamento de Cortés, con su posible replicación
y/o escalamiento a nivel nacional, además de unidades de
saneamiento en la Mosquitia. Asimismo, el país participará
en las actividades regionales de desarrollo de capacidades,
comunicación y gestión del conocimiento.
Fotografía del puerto en Omoa y personas de la comunidad indígena
de La Mosquitia

Todas las fotos: © GIZ/ Ramón Castellano, 2021 & © GIZ/ Proyecto Pana Pana

Financiación del BID
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Carlos Thompson
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Fase de incepción:

Centro de Estudios y Control
de Contaminantes (CESCCO)

Contraparte

Personal de la GIZ en Honduras en
coordinación con el Hub de la GIZ
en Costa Rica

07 – 12/2020
Fase de implementación

Ministerio del Ambiente y
de Recursos Natureales

Consultorías complementarias planeadas
Si

01/2021 – 05/2022

Componente/
Información

Componente 1
Reformas políticas

Componente 2
Mecanismos financieros

Resultados
e Impactos

+ Actualización o establecimiento de
normas y regímenes regulatorios
que aseguren el manejo adecuado
de las aguas residuales, incluyendo
el monitoreo del estado de los
recursos marino-costeros

+ Facilitar la creación de un entorno finan- + Mejora del tratamiento de aguas residuaciero habilitante local en Omoa.
les en un sector de Omoa por medio del
diseño e implementación de un sistema
+ Acuerdo interinstitucional para la
de tratamiento de aguas residuales.
mejora sostenible del sector de saneamiento en Omoa
+ Mejora de la calidad de vida de los habitantes en La Mosquitia, implementando
+ Plan financiero para impulsar proyectos
unidades de saneamiento a nivel de
de ampliación, cobertura y calidad
hogares (junto con el Proyecto Pana Pana
de servicios de saneamiento en la
de la GIZ)
comunidad.

+ Desarrollo de mapa de vulnerabilidad ambiental para Omoa

Retos

+ Las normas de calidad de agua y de
calidad de efluentes y descargas a
cuerpos receptores datan de 1995, y
solo recientemente se ha encaminado un proceso de revisión y
actualización.

Componente 3
Tecnologías innovadoras

+ Riesgo de inversión en sistemas de
alcantarillado y de saneamiento en para
las instalaciones turístícas individuales.
+ Contaminación por efluentes amenaza
el recurso turístico (playa, mar,
naturaleza)
+ Baja sostenibilidad financiera a nivel
de la comunidad y comunidad-nivel
nacional.

Actividades

+ Desarrollo de Normas de calidad de
aguas para zonas marino-costeras

+ Facilitar un proceso intersectorial para
reducir el riesgo individual de inversión.

+ Desarrollo de un mapa de vulnerabilidad ambiental retomando
experiencia de Puerto Cortés y
expandiéndola hacia Omoa como un
corredor costero

+ En conjunto, desarrollar un plan de
financiamiento entre los sectores
privados (empresas turísticas), públicos
(municipalidad) y la comunidad.
+ Desarrollar y adoptar un Memorando de
entendimiento intersectorial a nivel de
la comunidad, el sector privado y el
municipio de Omoa a través de la iniciativa Playa Limpia en la Playa de Omoa.

+ Servicios de agua y saneamiento,
especialmente en ciudades pequeñas
y poblados rurales, como la cabecera
municipal Omoa, permanecen en un
estado precario.
+ Prevalecen los sistemas individuales de
letrinas y fosas sépticas con un mínimo o
nulo mantenimiento.

Sistema de tratamiento de aguas
residuales en el frente costero de Omoa.
+ Evaluar y analizar la línea base en Omoa.
+ Diseño e implementación deun sistema
de Tratamiento de Aguas Residualesy
sistema de colección
+ Monitoreo y formación de capacidades
Construcción de unidades de saneamiento
en la Mosquitia
+ Ejecución de talleres para selección de
tecnología.
+ Formación de capacidades locales.
+ Monitoreo de las construcciones y
adopciones de las tecnologías
adaptadas.
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