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Somos una organización no gubernamental, sin fines de

lucro, nacemos en el año 2008, en el municipio de Marcala,

departamento de La Paz, para brindar a las familias

rurales de Honduras acceso a agua potable a través de

soluciones tecnológicas y educación.



Empoderar a las   Juntas de Agua  rurales 

de Honduras con acceso a agua potable a 

través de soluciones tecnológicas simples, 

seguimiento, evaluación y educación.

Una Honduras donde las  comunidades 

rurales tengan más salud y bienestar. 



Nuestro Enfoque

Promover Fabricar Instalar Tecnología

Educar Seguimiento y Evaluación



Juntas Administradoras de Agua

Agua

Salubre

Aceptable

Suficiente

Accesible

Beneficiarios Salud e Higiene

Resultados

El Agua es un Derecho Humano

Permanente

Salubre

Aceptable

Accesible



Programa “Circuit Rider”



Realiza un monitoreo permanente a la calidad del agua de los sistemas

Revisa la cantidad de cloro en el agua 

del sistema  

Qué hace un “Circuit Rider”



Tecnología /Herramientas

Clorador de Tableta 



Técnicas para la instalación de un clorador de tableta 

Levantamiento de caudal de entrada



Válvula flote reguladora de gasto de cloro



Laboratorio de Calidad de Agua 



Parámetros físicos y químicos  

Análisis 

bacteriológicos

Coliformes Totales
Coliformes Termotolerantes
E coli

Total sólidos disueltos TDS
Temperatura
Turbiedad
Conductividad
Potencial hidrógeno pH
Cloro libre y Total
Nitritos
Nitratos
Sulfatos
Hierro total
Sulfitos
Cloruros
Alcalinidad
Dureza



Capacitaciones a JAA



Asistencia Técnica



Abastecer de cloro a las JAA y Bancos de cloro



Otras alternativas para tener agua segura

Sistemas combinados para 

purificar el agua Filtros de Cerámica



Logros

300 JAA 

Atendidas

105,000 Personas 

Beneficiadas

2,975 Análisis de 

Calidad de Agua



486 Cloradores de 

Tableta 

instalados

80% de las JAA 

están clorando 

permanentemente



Lecciones Aprendidas

Participación del gobierno local y salud 

pública.

Educación y 

sensibilización a los 

Alcaldes, JAA y 

población.  

Coordinación entre 

todos los actores 

presentes en el 

municipio.  

Utilizar tecnología 

sencilla y fácil 

mantenimiento.

Compartir información de los 

monitoreos de cloro con las 

autoridades para una mayor 

coordinación.

Los cloradores de tableta 

no son mágicos, necesitan 

un seguimiento.  



Retos

Expandir el programa 

aprovechando los recursos 

existentes en cada Municipio 

USCL, COMAS, TRC,TSA, UMA, 

UTI municipales, 

Mancomunidades, de tal manera 

que sea sostenible a lo largo del 

tiempo. 



Preguntas…



Gracias!!!!!

www.eosinternational.org Agua y Desarrollo Comunitario (ADEC)       

http://www.eosinternational.org/

