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Introducción: EBDH para intervenciones en agua,
energía y alimentación
-Se pretende promover un mayor número de DDHH
(salud, educación, medioambiente sano, trabajo,
participación en vida cultural)
-Contenido del derecho: principios transversales y
criterios normativos (DHAS y DHA)
-De qué derecho hablamos (DESC) y de qué agua
hablamos (usos)
-Obligaciones (cuáles y de quién)
-Atención prioritaria a colectivos más vulnerables

ONGAWA en la
Microcuenca de
La Camaleona.
San José de Bocay.

p

Contexto (1)
La pobreza extrema en la microrregión de Bocay , es de 83,3% según
INIDE.
a) En la microcuenca de La Camaleona habitan 1.316 personas en
cuatro comunidades en 2134 Ha.
-12 fuentes de agua y solamente un SAP que abastece al 4,1% de la población. El
21% de las familias no tienen ningún tipo de unidad de saneamiento.
-95,9% de las familias se abastecen de ojos de agua y el 74% no realiza ningún
tratamiento a pesar de los niveles de contaminación de fuentes, por coliformes
fecales y agroquímicos.
-Han desaparecido dos quebradas en un plazo menor de 30 años. Alto deterioro
ambiental .
-80% no tienen energía eléctrica (solamente 60 paneles en Los Ángeles)
-96% de los hogares no tienen cocina mejorada
-Ausencia de datos sobre desnutrición, suficientes manzanas cultivadas para
garantizar alimentación con granos básicos.
-Escuelas: dos tienen agua pero sin tratar. Letrinas en mal estado y no se usan. No
hay electricidad y sí reciben merienda escolar.
-Alto potencial para la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua para
consumo humano.
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Actividades productivas en la microcuenca (en Mz)
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Contexto (2)
b) En el casco urbano de San José de Bocay
-La fuente de una de las comunidades de la microcuenca, Los Ángeles, abastecerá
el SAP de el casco urbano y dos comunidades cercanas, al iniciar el proyecto el
SAP solo abastecía a 200 familias de las 800 existentes (4578 habitantes) y
además con problemas de calidad, estacionalidad, sostenibilidad,
-La energía eléctrica abastece 489 conexiones domiciliares,, mediante una red
construida y gestionada por APRODELBO a partir de una PCH que también se
alimenta de Los Ángeles. Es insuficiente y tres horas al día se completa con p
diesel.
-Cocinas mejoradas 7,5%. Alto consumo de leña.
-No hay datos de desnutrición fiables pero el centro de salud reporta 147 casos de
desnutrición en menores de cinco años de 13.772 tallados en 2013
-Disponibilidad de alimentos: frijol y maíz per cápita se abastece con la producción
actual de la de la microcuenca. El problema está en la inocuidad por el excesivo
uso de agroquímicos y la calidad en términos de nutrientes.
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Modelo de intervención
• El DHAS como hilo conductor:
– Trabajando en todas las categorías del derecho (calidad,
asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad, sostenibilidad,
rendición de cuentas y participación)
– Complementando con otros DESC (alimentación, salud,
educación etc) que contribuyan a la vida digna (art 11)
– Con todas las instituciones con obligaciones sobre el DHAS y
otros dependientes: INAA, MARENA, MAGFOR,MINED, MINSA,
Alcaldías.

• Tomando la cuenca hidrográfica como unidad de
territorio sobre la que planificar acciones de desarrollo.
• Se traduce en varias líneas de acción simultáneas

Dónde y Cuándo

Accesibilidad

Asequibilidad
Participación

Calidad

Asequibilidad

Cambio en modelos productivos

Procesos de planificación de suelo y agua , a
nivel local y municipal. Protección de áreas
sensibles
Disponibilidad

Agua y Saneamiento, infraestructura y gestión.
Comunitaria y Municipal

No discriminación,
atención especial a vulnerables

Calidad

Sostenibilidad

Trabajando en el área de recarga hídrica
Promoción e
implementación de
sistemas productivos
sustentables (café, cultivos
anuales y ganadería)…

Fortalecer un espacio de
concertación de actores
públicos y privados para la
promoción de acciones de
protección y vigilancia de los
RR NN…

Acciones
•

•

•
•

•

•

Ordenamiento Territorial en tres niveles: microcuenca, área de
recarga y finca: conservación de suelo y agua, producción sostenible
de alimentos (450 mz) y leña. Concertación en cada paso.
Apoyo a la institucionalidad local (Alcaldía y delegaciones
municipales de gobierno); fortalecimiento de un comité de la
microcuenca y su vínculo con otros actores.
Empoderamiento de las mujeres para una gestión sostenible del
territorio.
Alimentación: apoyo para el cambio de modelos productivos (crédito,
subvención, asistencia técnica, ensayos, mejoras comunitarias,
apoyo a nuevos emprendimientos, incentivos para la conservación)
Agua : Abastecimiento de agua potable urbana y rural y
saneamiento rural. Constitución y fortalecimiento de la Empresa
Municipal de Agua (tarifa con % conservación) CAPS.
Energía: Cocinas mejoradas. Pequeñas centrales hidroeléctricas
(APRODELBO) para 16 comunidades fuera de la microcuenca, que
también apoyarán la conservación aguas arriba.

Claves del modelo
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Criterios de selección de la microcuenca por su importancia para el
abastecimiento de agua para consumo humano.
Compromisos de usuarios aguas abajo para la conservación de
fuentes (Abastecimiento urbano y pequeña central hidroeléctrica)
Implicación de instituciones de gobierno (municipal y nacional)
Planificación concertada en los tres niveles y centrada en la GIRH.
Saneamiento Integral (residuos, excretas, aire, practicas higiénicas)
Planificación de recursos basados modelos de producción y
consumo en niveles de derecho. (PMSF)
Incentivos y alternativas para la conservación de suelo y agua
(MFSA)
Metodologías domiciliares integrales y acciones complementarias
fuera del domicilio (escuela) y fuera de la comunidad
(emprendimientos económicos).
Monitoreo de indicadores basados en DHAS

GRACIAS

