
Comercio justo y ecoturismo

Golfo de Honduras

Pensar en la construcción de una “tienda de comercio justo” 
que se convertiría en la primera del área y en una de las únicas 
en la región, era una necesidad muy sentida en la comunidad 

de Livingston, Guatemala. Esta construcción fue una de las acciones 
que desarrolló la ONG Ak´Tenamit, financiada por PRODOMA, con 
el Proyecto Construcción de un Complejo de Comercio Justo, 
Ecoturismo y Escuela en Turismo Sustentable para el área del 
Golfo de Honduras.

Con este Proyecto, Ak �Tenamit demostró que lo producido en la 
zona respeta el medio ambiente ya que utiliza no maderables de sus 
bosques para fabricar productos de alto valor comercial. Asimismo, 
se realiza un comercio justo porque se da la oportunidad a pequeños 
artesanos de vender directamente sus productos. Además, se espera 
que el complejo ecoturístico y de comercio justo se utilice también 
como escuela para estudiantes de comunidades vecinas que cursan la 
educación diversificada en turismo sustentable; convirtiéndose de esta 
manera en una experiencia única en Centroamérica.

Este Proyecto fue ejecutado en el municipio de Livingston, 
departamento de Izabal, Guatemala; sin embargo, también estará 
beneficiando a los pobladores de los departamentos guatemaltecos de 
Alta y Baja Verapaz, al distrito de Toledo en Belice y a la costa atlántica 
de Honduras, comunitarios que llegan a vender sus artesanías. 

Algunos de los resultados alcanzados con 
este Proyecto fueron los siguientes:
• Diseño y construcción de un centro de 

visitantes que además ofrezca destinos 
turísticos en la región.

• Un muelle con capacidad para 20 lanchas que atienda 
a turistas de los cruceros que llegan a la zona.

• Una tienda de artesanías construida y funcionando, ofreciendo 
productos artesanales y agrícolas orgánicos de toda la región de 
trabajo.

Todo esto se complementa con servicios de internet y actividades 
de capacitación y educación, con el enfoque del comercio justo y 
ecoturismo sustentable.

Entre los logros principales destaca la participación de las y los 
comunitarios en procesos productivos no tradicionales, sobre todo el 
turismo sustentable, así como el aumento de la oferta de productos y 
servicios ofrecidos por comunitarios y organizaciones ambientalistas y 
de base.

En cuanto a cambios, el más significativo fue la participación activa y el 
involucramiento de los comunitarios y comunitarias Maya Q’eqchi  de la 
región atendida por el Proyecto.

Se espera que el cambio en la forma de pensar de la gente tendrá un 
impacto de largo plazo ya que las personas comunitarias dispondrán 
de un espacio donde comercializar sus productos y los estudiantes 
egresados (as) del Perito en Turismo Sustentable constituirán un nuevo 
grupo de jóvenes profesionales mayas, capaces de impulsar proyectos 
de turismo sustentable en sus comunidades.

Objetivo principal del Proyecto:
Fomentar y aumentar las capacidades 
locales para incrementar las ventas de 
artesanías, productos agrícolas orgánicos y 
servicios ecoturísticos de las comunidades 
y organizaciones que habitan o trabajan en 
áreas protegidas o sus zonas de influencia.

Contacto

Esteban Duden Hoefer, Asesor Técnico Principal
Tel. (502) 7908 4358  Telefax (502) 7908 3392

Correo electrónico: duden@aktenamit.org
Livingston, Izabal, Guatemala
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Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en Centroamérica
Guatemala, El Salvador y Honduras

La meta de este Proyecto fue identificar las causas por las cuales 12 plantas de 
tratamiento de aguas residuales en Honduras, Guatemala y El Salvador no cumplen 
satisfactoriamente sus funciones. Project Concern International El Salvador fue en 
encargado de la ejecución.

En América Latina menos del 5% de 
las aguas de alcantarillado de las ciudades 

reciben tratamiento y se considera 
que en Centroamérica solo un 3% 
recibe algún nivel de tratamiento; 
esto quiere decir que un 97% de las 

aguas son evacuadas completamente 
crudas a los mantos de agua.

Ante esto, con el Proyecto Evaluación de la Opera-
ción, Mantenimiento y Mejoramiento de 12 Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales en Guatemala, El Salvador y Honduras, 
se logró estudiar en Guatemala las plantas de Sanarate, Guastatoya, Ca-
sillas y San Juan Comalapa; en El Salvador, Nejapa, Distrito Italia, Brisas 
del Norte y Ciudad Futura; y en Honduras, Nacaome, Juticalpa, Marale y 
Taulabé. Se estima que la población directa beneficiada fue de 105.462 
habitantes.

Dentro de las actividades realizadas por este Proyecto destacan:
• Propuesta de soluciones desde el punto de vista técnico y administrativo
• Asistencia a los entes administradores con la supervisión de las mejoras
• Capacitaciones sobre el manejo de las aguas residuales
• Ordenanzas municipales
• Manuales de operación y mantenimiento
• Revisión de documentos legales para asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones propuestas para implementar las mejoras 

Este Proyecto se desarrolló en dos partes, en la parte A se realizaron 
los diagnósticos y estudios para mejorar el funcionamiento de las plantas; 
la parte B consistió en dar asistencia a los entes administradores para 
implementar las recomendaciones de la parte A.

En lo referente a los diagnósticos, cada uno contiene la descripción 
de la planta con sus unidades respectivas, operación y mantenimiento, 
caracterización de las aguas residuales, revisión hidráulica, aspectos de 
sostenibilidad, propuestas de mejoramiento (técnicas y sostenibilidad), 
planos, presupuesto de la infraestructura, conclusiones y recomendacio-
nes para mejorar el funcionamiento de la planta de tratamiento.

Resultados de los 12 diagnósticos 
• Interés de las autoridades municipales y de la Asociación Nacional 

de Acueductos y Alcantarillados de El Salvador (ANDA) para recibir 
capacitaciones sobre el manejo de aguas residuales, contar con ma-
nuales de operación y mantenimiento y de ordenanzas municipales.

• Del mantenimiento: unidades sin limpieza, maleza en taludes de 
lagunas y en el contorno.

• De los operadores: no han recibido capacitaciones formales para 
operar y mantener la planta (solo indicaciones generales), desconoci-

miento de las medidas de seguridad para protegerse adecuadamen-
te durante las labores, falta de motivación para realizar las labores 
rutinarias y en varios casos no cumplen con el horario establecido. 

• De los funcionarios y personal administrativo: desconocimiento de las 
labores de operación y mantenimiento, falta de comunicación con los 
operadores, poco interés en conocer el funcionamiento de la planta, 
suministro tardío de herramientas y de equipos de protección personal.  

• El 100% carece de una ordenanza municipal sobre aguas residuales 
y que relacione la planta de tratamiento.

• Personal operador: 75% son permanentes, 17% tiempo parcial y 8% 
eventual (limpieza de maleza cada 6 meses).

• Condiciones físicas: 25% con daños severos provocados por fenó-
menos naturales

• Funcionamiento: 92% funcionan y el 8% se encuentra fuera de servicio.
• Tipos de sistema: 83% por gravedad y 17% por bombeo electrome-

cánico.
• Capacidades del sistema: 33% con sobrecarga de 

caudal. 17% saturado y 50% sin sobrecarga. 
• Calidad de las aguas tratadas según 

normativa de cada país: 67% cumplen 
parámetros físicos y bioquímicos. El 
100% no cumple la calidad biológica, 
que son muy estrictas las 
normativas. En una muni-
cipalidad de El Salvador 
y otra de Honduras 
tienen algunos registros 
de calidad de las aguas 
tratadas. 

• Poco interés en aplicar un cobro 
a los usuarios por el servicio de 
tratamiento, principalmente por 
razones políticas.

Resultados e impactos obtenidos
12 Diagnósticos técnicos y de sostenibilidad, 6 manuales de operación 
y mantenimiento, 6 ordenanzas municipales, 6 diagramas de flujo 
de las aguas residuales, funcionarios municipales y de ANDA 
capacitados para administrar los sistemas de tratamiento, operadores 
protegiéndose con equipos durante la jornada de trabajo, mejoramiento 
en la operación y mantenimiento y la asistencia técnica durante la 
implementación de nuevas obras. 
Otro impacto fue que el funcionamiento de la mayoría de las plantas 
de tratamiento mejoró por los cambios de actitud de los funcionarios 
municipales y personal operador, al contar con nuevos conocimientos 
sobre el manejo adecuado de las aguas residuales.



Lecciones aprendidas
• El reto del proyecto fue la disponibilidad de financiamiento de los 

12 entes administradores para implementar las obras propues-
tas en los diagnósticos; sin embargo, el esfuerzo fue valioso al 
ejecutar en cuatro plantas las mejoras físicas en relación al poco 
tiempo y el limitado presupuesto.

• Cuando finaliza el periodo de los funcionarios municipales, se pier-
de la continuidad y afecta el funcionamiento de la planta 
de tratamiento. Debe existir continuidad en el traspaso 
de conocimientos.

• El funcionamiento de las plantas de 
tratamiento ha mejorado debido a los 
cambios de actitud favorable de los 
funcionarios municipales y personal 
operador después de recibir las 
capacitaciones.

• Los entes que administran 
plantas de tratamiento se sienten 
satisfechos al conocer cómo se 
encuentra funcionando la planta 
de tratamiento de su municipio y 
demostrar ante las autoridades 
de Salud y Medio Ambiente, el 
cumplimiento de las normativas 

vigentes de los vertidos hacia los diferentes 
cuerpos receptores. Disponen además de 
datos técnicos de la planta y la eficiencia del 
sistema de tratamiento.

Principales conclusiones 
• El estudio ha sido innovador, ya que 

el alcance cubre la investigación y a 
la vez, responde con propuestas 
bien definidas en aspectos técni-
cos, operativos y administrativos para 
mejorar el funcionamiento de las plantas 
de tratamiento y lograr la sostenibilidad de los 12 
sistemas estudiados. 

• Hoy se cuenta con autoridades municipales capacitadas 
para administrar los sistemas de tratamiento.

• La mayoría de las municipalidades desconocían la existencia 
de información sobre sus plantas de tratamiento, ya que los 
funcionarios son elegidos por la población para periodos defini-
dos, lo cual dificultó en cierta medida la recopilación de algunos 
datos. De igual manera, no cuentan con un catastro confiable 
de usuarios conectados al alcantarillado sanitario, que es básico 
para estimar caudales promedios de las aguas residuales, ya 
que la mayoría de las plantas no tienen dispositivos para medir 
caudales, ni registros en sus archivos.

• La mayoría de municipalidades en Guatemala y Honduras 
y de ANDA en el Salvador han utilizado los diagnósticos 
elaborados para gestionar financiamientos y programar la 
implementación de las obras, así como la aplicación de 
las actividades operativas recomendadas. 

Y luego del Proyecto  
qué hacer...

Ronald Campos, coordinador del Proyecto, 
asegura que se deben seguir varias recomenda-
ciones las cuales son fruto de las actividades 
realizadas durante el mismo proyecto, para 
que realmente se logre un óptimo funciona-
miento de las plantas de tratamiento.
“Ahora debemos divulgar los resultados obte-
nidos de este estudio a otras municipalidades e insti-
tuciones que administran plantas de tratamiento de aguas 
residuales o que tengan planificado implementarlas a corto plazo. 
Tenemos que llegar a las autoridades gubernamentales que velan 
por la salud y el medio ambiente, cooperantes internacionales y or-
ganizaciones de Agua y Saneamiento dedicadas a la investigación. 
Nuestra tarea también será sensibilizar a los entes administradores 
sobre la importancia de los tratamientos, a través de identificar 
las causas por las cuales los sistemas no cumplen sus objetivos. 
También, necesitamos que  las municipalidades analicen la opción 
de ceder la administración de la planta a una empresa privada o 
mixta (municipalidad y beneficiarios) para no perder la continuidad 
administrativa en el funcionamiento de los sistemas de tratamiento y 
conservar los documentos elaborados de este proyecto.
Cada estudio debe ser de interés de USAID, PROARCA/PRODOMA, 
CATIE, CCAD/SICA para que ellos mismos los difundan en toda el área 
centroamericana, de esta forma estaremos contribuyendo a  entender la 
problemática actual y que a su vez esto  motive las inversiones a coope-
rantes en el tema de tratamiento de las aguas residuales. 
Si promovemos  el aumento de cobertura de las aguas residuales, 
incrementamos el uso de prácticas y tecnologías menos contami-
nantes y logramos sensibilizar y concienciar a los entes administra-
dores sobre la importancia de los tratamientos, estaremos camino a 
lograr unas verdaderas plantas de tratamiento en la región”.

Ficha informativa de Project 
Concern Internacional (PCI), El 
Salvador

Misión: brindar el acceso a los recursos de salud, prevención de 
enfermedades y promover el desarrollo por medio de sociedades 
dinámicas que fortalezcan la capacidad local.

Sus resultados: durante más de nueve años de experiencia en El 
Salvador, PCI ha formulado y construido alrededor de 80 sistemas 
de agua potable, 200 pozos manuales, 20.000 letrinas, dos rellenos 
sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales, 1.000 reser-
vorios para aguas llovidas, silos y huertos caseros. Además ha estado 
involucrado en educación sanitaria y capacitación a promotores de 
salud, operadores de sistemas de agua y de obras de saneamiento.

Sus metas: aumentar la cobertura del abastecimiento de agua 
potable, letrinización y obras de saneamiento en las zonas rurales 
y urbanas de Guatemala y contribuir a la recuperación del medio 
ambiente mediante proyectos con la participación comunitaria y los 
gobiernos locales.

Mayor información
Nicolás Coto, Director Nacional
Project Concern Internacional, El Salvador
Tel. (502) 2440 8238
Correo electrónico: ncoto@projectconcern.org



Pescadores gnöbes en pro de la conservación de los recursos  
marinos en Bocas del Toro, Panamá.

El archipiélago de Bocas del Toro se 
localiza en el extremo noroccidental 
de la República Panamá, y se en-

cuentra separado de tierra firme por 
dos importantes cuerpos de agua, la Bahía 
de Almirante y la Laguna de Chiriquí.  En 
este ámbito geográfico desarrolla sus ac-
tividades la Asociación para el Desarrollo 

Pesquero y Conservacionista (ADEPESCO), 
conformada por familias de 10 comunidades indíge-

nas de origen gnöbe quienes conviven entre manglares, arreci-
fes coralinos, praderas de hierbas marinas y playas paradisíacas.

Pese a esta gran riqueza natural, la sobrepesca, descarga de 
sedimentos y el incremento del turismo sin una planificación están 
amenazando fuertemente la biodiversidad del área. Por esto, ADE-
PESCO empezó actividades para incrementar la participación activa 
de las comunidades en la conservación del recurso marino. 

Bajo este esquema PRODOMA apoyó a la Asociación para ejecu-
tar el Proyecto Mejoramiento y conservación comunitaria del recurso 
marino en el archipiélago, con el cual se espera contribuir a mejorar 
y conservar el recurso marino en el archipiélago y así incrementar la 
calidad de vida de las comunidades de ADEPESCO.

Mayor información: Programa de Pequeñas Donaciones de Manejo Ambiental. 
Líder del Programa, Carmen María López
Tel. (502) 2366-2650  Fax (502) 2366-1080  Correo electrónico: carmenl@catie.ac.cr

Director de Proyección Externa, Alan  González
Tel. (506) 556-6853  Fax (506) 556-2427  Correo electrónico: alang@catie.ac.cr

Producción: Alexandra Cortés. Diagramación: Esteban Montero. Unidad de Comunicación, CATIE

Este Manual fue coordinado por el Centro de Gestión Tecnológica e Informatica 
Industrial (CEGESTI). Dentro de los aspectos que se abordan destacan:

• Relación entre tecnologia, innovación y sostenibilidad

• Tipos de tecnología e innovación

• Estrategia tecnológica y adquisión de tecnologías

• Glosario de términos

Mayor información: www.cegesti.org

Ver el detalle de cada proyecto beneficiado en

www.catie.ac.cr/prodoma

Asimismo, se está buscando el 
aval y respaldo de las autoridades 
nacionales al reglamento de pesca 
elaborado de forma participativa con los comunitarios 
y ADEPESCO.

El proyecto se ha enfocado en actividades relacionadas con:

• Fortalecimiento organizacional, mediante cursos sobre 
administración y contabilidad, computación y for-
mulación de proyectos

• Capacitación en cuanto al uso del recurso ma-
rino, dirigido a funcionarios (as) de 
la organización, promotores (as) y 
guardarecursos

• Estudio de factibilidad para la 
construcción de un centro 
de acopio de mariscos, 
con el cual se mejora 
y haga más eficiente 
esta actividad entre los 
pescadores de la zona.

Aprendizaje  y conservación


