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INFORME ANUAL DE LA RAS-HON 2007 -2008
Del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre del 2008
INTRODUCCIÓN

D

urante éste período, la RASHON ha construido y consolidado un espacio
multisectorial con participación activa de los tres sectores: El sector Gubernamental,
de donde emanan las políticas; la Sociedad Civil, por la cual es posible lograr una
participación ciudadana y el Sector Cooperante, que brinda asistencia técnica y
financiera en el marco de su Plan Estratégico y del Plan Operativo Anual aprobado en
la IV Asamblea General Ordinaria, en noviembre del 2007.
En lo que corresponde a la implementación de programas y proyectos financiados con fondos
de cooperación y manejados por la Red, la opinión de la firma que hizo la auditoría es que la
institución cumplió o está cumpliendo con respecto a todo lo importante con los asuntos de
contabilización e información financiera y administrativa con los términos de los diferentes
convenios de los Proyectos, por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2007.
Los resultados de la Consultoría de la Evaluación del Proyecto de Apoyo a la RAS-HON,
financiado por el Programa AGUASAN Honduras, concluyeron que los resultados han
contribuido efectivamente al logro de los objetivos específicos que se propuso con el Proyecto;
y, que es urgente implementar acciones conducentes al sostenimiento de la Red, para garantizar
su funcionamiento operativo y mantener su importante contribución en forma permanente
dentro del sector. Hubo eficiencia en cuanto a la utilización de los recursos disponibles y
montos de los fondos asignados, además los costos se han mantenido en un nivel razonable y
en correspondencia con el valor de los insumos y recursos utilizados para el logro de sus
resultados, destacando además la excelente calidad de los documentos producidos y la forma
de difundir esa información en beneficio de los grupos objetivo.

1. Líneas Estratégicas
a. Gestión del Conocimiento y la información
b. Incidencia política
c. Fortalecimiento institucional

1. Gestión del Conocimiento y la Información
Los diferentes actores del sector APS requieren información y conocimiento para fortalecer sus
capacidades para planificar, implementar y administrar los proyectos, motivo por el cual la RASHON promueve y apoya el intercambio de una gran diversidad de información para que sea
procesada de acuerdo a las necesidades de las organizaciones, respetando sus aspectos
ideológicos para lograr un clima de confianza y cooperación, en la que los participantes
consideran que obtener la información y conocimiento de otras organizaciones o el compartir el
suyo, es de beneficio tanto para el sector como para los intereses de cada quien.
Para el desarrollo de las capacidades, a través de la gestión del conocimiento y la información, la
RAS-HON tiene un grupo de personas que conforman su Centro de Recursos (CHRECIAS) tanto a
nivel central, como en el capítulo del Litoral Atlántico, cuyo papel es promover la participación
activa de los diferentes actores del sector en los diferentes procesos de aprendizaje, logrando
que la RAS-HON sirva de un puente de comunicación entre los usuarios y proveedores de
información, conocimientos, servicios y productos y sea un facilitador de la generación de
conocimientos a través de la documentación de procesos y experiencias que promueven la
reflexión y la validación de metodologías y tecnologías; la producción de publicaciones y su
diseminación por diversos mecanismos de comunicación, incluyendo la página web, reuniones,
foros , boletines y hojas de campo; la capacitación de las personas a través de talleres,
seminarios, diplomados , cursos y visitas de intercambio; la formación de comunidades de
práctica, alianzas de aprendizaje y grupos temáticos de trabajo; y el apoyo y seguimiento a
consultorías para la investigación y estudio de aspectos relevantes al desarrollo del sector APS.
Destacan las actividades enmarcadas en el Convenio con el Centro Internacional de Agua y
Saneamiento de Holanda (IRC) y el Programa AGUASAN de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (COSUDE), las cuales han venido a complementar y fortalecer las acciones que la
RAS-HON ejecuta con el apoyo de otras organizaciones, dando oportunidad a una mayor
proyección de la Red con sus miembros y a fomentar la creatividad y la oportunidad de traer
nuevos conceptos aplicables al sector, como ser los temas de gobernabilidad, transparencia,
usos múltiples del agua (MUS), y el fortalecimiento de capacidades en documentación de
procesos y sistematización.
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Además el apoyo de IRC ha permitido el enlace y colaboración con otras organizaciones como
Water Integrity Network (WIN), CINARA, el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI) que
apoyan acciones complementarias en gestión del conocimiento y la información, CARE PASOS
III, y la Alianza por el Agua.
Otro de los grandes aliados en los procesos de gestión del conocimiento y la información es el
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS), que proporciona asistencia técnica y
financiera para la elaboración de estudios, publicaciones, intercambios y talleres, así como la
promoción de actividades que generen capacidades en los miembros de la RASHON.
Además de la incorporación de nuevos temas, con este convenio se ha fortalecido el Centro
Hondureño de Recursos de Conocimiento e Información en Agua y Saneamiento (CHRECIAS) el
cual ahora cuenta con un grupo de trabajo establecido y capacitado en los temas antes
mencionados. El Capítulo Regional Litoral Atlántico, donde se ha establecido el primer Centro de
Recursos Regional, como proyecto piloto, tiene un centro de información y futuro centro de
documentación en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA) y que está
siendo impulsado a través del Convenio de Cooperación con el Programa CARE PASOS III.
Las comisiones de trabajo del CHRECIAS han fortaleciendo sus conocimientos y capacidades a
través de diferentes intercambios con instituciones con experticia en el tema de gestión del
conocimiento, como la participación de miembros de RAS-HON en eventos internacionales
tales como, el Taller de Sistematización de Procesos (Polonia) organizado por el IRC, el Taller
Latinoamericano de Saneamiento, LATINOSAN (Colombia), el Taller de Gestión de Recursos
Hídricos (Costa Rica), el Taller de Transparencia y Género (Costa Rica) y la Conferencia de la
Asociación Inter-Americana de Ingeniería Sanitaria - AIDIS (Chile).Todos estos intercambios han
desarrollado efectos multiplicadores tanto a nivel central como en los capítulos regionales y
redes centroamericanas, ya que se han desarrollado talleres sobre dichos temas con otros
miembros de la RASHON y publicado artículos en los boletines, hojas de campo y página web
para difundir el conocimiento.
Por su parte, el CHRECIAS en el capítulo del Litoral Atlántico actualmente está trabajando en una
propuesta para el desarrollo de un Diplomado en Agua y saneamiento Rural dirigido a
profesionales de la región Litoral Atlántico, ha desarrollado su espacio en la página Web de la
RASHON, ha capacitado algunos miembros en documentación de procesos y ha iniciado la
documentación de varias experiencias, así como otras actividades que contribuyen a su
fortalecimiento.

Publicaciones
Entre las publicaciones se puede mencionar, la edición rutinaria del boletín CHAC así como la
edición especial de Saneamiento Integral editada en el Marco del Taller Internacional de
Saneamiento en el 2008, y las ediciones anuales de los boletines de los capítulos del Norte y del
Litoral Atlántico. Otros documentos técnicos desarrollados con el apoyo de la RAS-HON han
sido, el Documento Inclusión de la Equidad de Género en el Sector APS; La Experiencia de
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Gestión de Información e Intercambio del Conocimiento a Nivel de la RAS-HON; Pobreza y
Saneamiento, Un Análisis del Vínculo Pobreza y Acceso a Saneamiento Básico en Honduras, el
Estudio de Oferta y Demanda diferenciada de Conocimiento e información.

Boletín Actualidad
Una herramienta innovadora para informar a los miembros de la Red, sobre la actualidad del
sector APS y del quehacer de la RAS-HON es el Boletín Actualidad que se envía vía correo
electrónico, cada quince días a todos los miembros de la Red.

Sitio Web de la RAS-HON
Se ha mantenido y actualizado el sitio Web de la RAS-HON, al cual se le han incorporado
distintos portales con el propósito de informar a los miembros sobre temas y actividades
especificas como, Año Internacional del Saneamiento, III Foro del Agua, Asambleas Generales de
la RAS-HON, el Día Interamericano del Agua, CHRECIAS y CHRECIAS Litoral Atlántico.

Talleres y Seminarios
La RAS-HON ha desarrollado diferentes seminarios y talleres internacionales como, Taller de
Saneamiento y Objetivos de la Alianza por el Agua, Taller Marco Lógico estrategia de Lavado de
Manos y Manejo de agua segura, Seminario Taller Internacional Documentación de Procesos,
entre otros. De igual manera ha habido participación activa de los miembros de la Red en la
Actividades de FOCARD-APS y RRASCA. También han habido talleres locales para grupos
pequeños de actores del sector, en los temas de transparencia, múltiples usos del agua,
gobernabilidad, gestión del conocimiento y la información y agua segura.

2. Incidencia Política
La RAS-HON se ha convertido en un aliado estratégico para el Sector Gubernamental en apoyo
técnico, establecimiento de diálogo y consulta, pero principalmente en la promoción y difusión
de políticas relativas al sector APS, contenidas en el Ley Marco del Sector y su Reglamento
General.
Los Organismos No Gubernamentales tienen en la RAS-HON un espacio que les facilita el diálogo
con los entes Gubernamental y Cooperantes, principalmente el acercamiento de éstos con las
Juntas Administradoras de Sistemas.
En lo que refiere a la socialización, difusión e implementación de la Ley Marco y su Reglamento
General, apoyando a los Entes Gubernamentales responsables del Sector APS a nivel central y
local. Se esta trabajando de manera conjunta con técnicos de CONASA, SANAA y ERSAPS en la
versión popular de la Ley Marco y su Reglamento; y, en la preparación de una Caja de
Herramientas para ser utilizada en capacitaciones. Se ha apoyado al ERSAPS en la socialización,
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publicación y divulgación del Reglamento de Juntas Administradoras de Agua y miembros de la
red participaron en la discusión de la versión preliminar del Reglamento de Tarifas.
La Red ha jugado un rol activo fortaleciendo los espacios de concertación y coordinación y
estableciendo alianzas estratégicas entre los diversos actores, integrando la Mesa Sectorial de
Agua y Saneamiento, delegada ante el Comité Técnico de la Mesa; y, siendo seleccionada como
contraparte del PAS/BM para la coordinación y realización del evento “Programa de
Capacitación destinado a mejorar la Transparencia, Información y Rendición de Cuentas” en el
sector del agua en Honduras.
En el marco del Día Mundial del Agua, RAS-HON y sus instituciones miembros han celebrado dos
Foros del Agua los que han permitido una participación activa de los tres sectores
contribuyendo a ampliar su nivel de incidencia sobre diversos temas de interés para el sector
APS.
Siendo los periodistas y comunicadores sociales actores esenciales en los procesos de formación
de la opinión pública, la Red, con el apoyo d COSUDE, contrató a la Universidad José Cecilio del
Valle para el desarrollo de dos Diplomados a Periodistas en el tema APS, ampliando sus
conocimientos sobre políticas, acciones y planes del sector para fortalecer su capacidad de
análisis con el fin de garantizar la divulgación precisa de conceptos y experiencias del Sector. Ello
incentivó la conformación de una Junta Directiva con el propósito de promover un proyecto de
radio sobre el tema agua potable y saneamiento, así como otras actividades encaminadas a
asegurar un adecuado manejo de la información en los medios de comunicación.
En el marco del Día Interamericano del Agua las instituciones miembros de la RAS-HON,
trabajaron activamente y patrocinaron dos Seminarios/Talleres Internacionales, el primero
denominado Gobernabilidad en Agua y Saneamiento y el segundo Saneamiento Integral. Un
Gran Desafío, ambos contaron con una amplia participación de diversos sectores de la ciudad.
Por otra parte, se ha integrado la Comisión de Saneamiento la cual ha presentado una versión
parcial de la sección sobre política, y la ha sometido a consulta a nivel amplio de la Red.
Miembros de la RAS-HON participaron en la entrega de las Políticas Hídricas al Sr. Presidente de
la República por parte del Ministro de SERNA, así como a la inauguración del Centro Interactivo
de Información Hídrica y Ambiental.
A nivel de trabajo con las municipalidades la RAS-HON y la AMHON desarrollaron de manera
conjunta un conversatorio en relación al traspaso de los Sistemas de Agua a las Municipalidades.
Se desarrolló un taller donde se presentaron las Guías de la OPS / OMS sobre “Uso de Aguas
Residuales, Excretas y Aguas Grises, donde miembros de RAS-HON participaron en la
presentación de dichas Guías en el marco del Foro Centroamericano y Republica Dominicana en
agua y saneamiento FOCARD-APS.
RAS-HON apoya el ERSAPS en el desarrollo de talleres de Capacitación para Formar Asistentes
Técnicos Municipales de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
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RAS-HON es miembro del Comité Consultivo de PRRAC-ASAN, conformado por las siguientes
instituciones: SANAA, SETCO, SECRETARIA DE SALUD, ALCADIA MUNICIPAL y RASHON.

3. Fortalecimiento Institucional
La RAS-HON ha logrado su independencia administrativa-financiera. Igualmente, además cuenta
con un Manual Administrativo y de Operaciones, con el fin de sistematizar la realización de las
operaciones administrativas y contables y que sirva como un mecanismo de inducción y de
material de consulta para el personal que labore en la Red.
Así mismo se realizó el estudio “Oferta y Demanda Diferenciada de Información y Conocimiento
en Agua y Saneamiento y Plan de Mercadeo/Sostenibilidad para al Red de Agua y Saneamiento
de Honduras (RAS-HON) los cuales fortalecen la estructura operativa de la Red.
La estructura institucional permite la participación de sus miembros, lo que ha incrementado su
aportación no sólo con el financiamiento de actividades y otras acciones, sino también con el
aporte del recurso humano, incorporándose en las comisiones de trabajo que ha conformado la
Red en el marco de sus tres líneas estratégicas. Los Capítulos Regionales del Norte, Litoral
Atlántico y del Oriente, han elaborado sus planes de trabajo, cuentan con sus Comités Ejecutivos
y Comisiones Especiales que se han integrado en la ejecución del POA. La alianza con
instituciones privadas para la realización conjunta de eventos y patrocinio de actividades se ha
fortalecido con AMANCO y Aguas de San Pedro.
Cabe destacar que la RAS-HON fue invitada a participar en la Planificación Operativa de la Nueva
Fase de AGUASAN Honduras y AGUASAN Regional, resultado de esto es la firma de un convenio
de cuatro años con COSUDE.
En cumplimiento a la normativa legal nacional, la Red se ha inscrito y ha entregado el informe
narrativo y financiero 2007 a la Unidad de Seguimiento y Control de Asociaciones Civiles de la
Secretaria de Gobernación y Justicia; y su inscripción en la Unidad de Gestión Ambiental de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Convenios
La Red ha firmado los siguientes convenios:
Convenio entre RAS-HON y el Programa Regional de Reconstrucción para América Central,
Proyecto Alcantarillado Sanitario en Barrios Marginales de Tegucigalpa (PRRAC-ASAN)
financiado por la Unión Europea, para apoyar el fortalecimiento, administrativo y operativo de la
Red. El aporte para el 2008 es de Lps. 108,830.40.
Convenio RAS-HON y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), para el
“Fortalecimiento de la Red para el período 01 de Julio al 31 de Octubre del 2011, por un monto
de US$ 291,200.00.
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Convenio IRC-RASHON, para fortalecer la gestión del conocimiento y la información que es la
idea esencial que está asociada al funcionamiento de un Centro de Recursos. Por excelencia es
una de las funciones que realiza la RAS-HON en beneficio de sus miembros. Se firmó un segundo
convenio con el Instituto de Recursos Hídricos, Agua y Saneamiento de Holanda, IRC, por un
monto de US$ 30,000.00.
Convenio de colaboración SANAA-RAS-HON para apoyar el fortalecimiento, administrativo y
operativo de la RAS-HON; la contribución para el 2008 asciende a US$. 10,000.00.
Convenio de colaboración Water Integrity Network (WIN) -RASHON para apoyar aspectos de
gestión del conocimiento e incidencia política de la Red. La contribución para el 2008, es de €
10,000.00.
Se actualizó el Plan Estratégico de la RAS-HON y se adaptó el Plan Operativo.
Se apoyó a los Capítulos Regionales en la elaboración de sus Planes Operativos.
La ejecución del Plan Operativo de la Red se realiza mediante las siguientes comisiones de
trabajo que se han integrado:

•

Comisión del Centro de Recursos.

•

Comisión de Saneamiento

•

Comisión de Transparencia

•

Comisión MUS

•

Comisión de Diplomados APS

•

Alianza por El Agua

•

Comisión Revisión de Materiales Divulgativos de la RAS-HON

•

Comisión coordinación de actividades con los miembros de los Capítulos Regionales

•

Comisión de Género

•

Comisión Preparatoria del Día Interamericano del Agua

Las mismas se reúnen en forma periódica para dar seguimiento a las actividades bajo su
responsabilidad.
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Presupuesto Consolidado por Línea Estratégica
Del 1 de octubre del 2007 al 30 de septiembre del 2008.

Línea Estratégica

Monto
Dólares

Aprobado

% de Ejecución
Monto Ejecutado Dólares

Gestión del conocimiento y la
$167,358.50
información

$69,397.34

42%

Incidencia

$15,482.98

66%

$69,064.02

65%

$153,944.34

52%

Fortalecimiento

Totales

Política $23,302.00

Institucional $105,750.70

$296,411.20

10

ANEXOS
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Presupuesto Detallado por fuente de financiamiento
FONDOS COSUDE III
Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Dólares
$9,000.00
$9,000.00
$32,000.00
$50,000.00

Dólares
$9,000.00
$9.000.00
$32,000.00
$50,000.00

Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Dólares
$17,540.00
$8,000.00
$32,700.00
$58,240.00

Dólares
$1,985.79
$180.98
$9,428.06
$11,594.83

Línea Estratégica
Gestión del conocimiento y la información
Incidencia Política
Fortalecimiento Institucional
Totales

FONDOS COSUDE IV
Línea Estratégica
Gestión del conocimiento y la información
Incidencia Política
Fortalecimiento Institucional
Totales

FONDOS IRC
Monto Aprobado
Línea Estratégica
Dólares 2007
Gestión del conocimiento y la
información
$29,600.00

Monto Aprobado

Monto
Ejecutado

Dólares 2008

Dólares

$10,000.00

$39,600.00

$10,000.00

$39,600.00

Incidencia Política
Fortalecimiento Institucional
Totales

$29,600.00
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FONDOS IRC II CONVENIO
Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Dólares
$30,000.00

Dólares
$ 4,749.64

$30,000.00

$ 4,749.64

Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Dólares
$2,603.00
$1,302.00
$1,302.00
$5,207.00

Dólares
$2,603.00
$1.302.00
$1,302.00
$5,207.00

Línea Estratégica
Gestión del conocimiento y la información
Incidencia Política
Fortalecimiento Institucional
Totales

FONDOS PRRAC ASAN
Línea Estratégica
Gestión del conocimiento y la información
Incidencia Política
Fortalecimiento Institucional
Totales

FONDOS RRASCA
Monto Aprobado
Línea Estratégica
Dólares 2007
Gestión del conocimiento y la
información
$5,500.00
Incidencia Política
$5,000.00
Fortalecimiento Institucional
$4,302.89
Totales
$14,802.89

Monto Aprobado

Monto
Ejecutado

Dólares 2008

Dólares

$1,331.00

$6,831.00
$5,000.00
$5,302.89
$17,133.89

$1000.00
$2,331.00
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FONDOS CARE PASOS III
Monto Aprobado
Línea Estratégica
Dólares 2007
Gestión del conocimiento y la
información
$12,640.00

Monto
Aprobado

Monto
Ejecutado

Dólares 2008

Dólares

$41,765.00

$3,409.35

Incidencia Política
Fortalecimiento Institucional

$12,090.00

$12,285.00

$20,248.85

Gastos Operativos
Totales

$24,730.00

$54,050.00

$23,658.20

FONDOS SANAA
Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Dólares

Dólares

$10,070.81
$10,070.81

$782.22
$782.22

Monto Aprobado

Monto Ejecutado

Gestión del conocimiento y la información

Dólares
$ 7,379.50

Dólares
$1,218.56

Fortalecimiento Institucional
Totales

$7,379.50

$1,218.56

Línea Estratégica
Gestión del conocimiento y la información
Fortalecimiento Institucional
Totales

FONDOS WIN
Línea Estratégica
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Aportaciones de PAS/BM, Patrocinador y Co- Organizador
Fecha

Descripción

Monto US$

Oct. 2007

Publicación del Estudio Pobreza y Saneamiento en Honduras.

$2,927.34

Nov, 2007

Participación en LATINOSAN de 3 miembros de la Red.

$4,042.00

Jun, 2008

Apoyo a Reunión Técnica de la RAS-HON

$1,793.43

Oct., 2008

Publicación de revista CHAC, edición especial dedicada a
Saneamiento Integral
$2,330.27

Oct., 2008

Apoyo en la solicitud de elaboración de 4 banners para
Seminario Taller “Saneamiento Integral”
$504.47

Oct., 2008

Apoyo a la RAS-HON – Seminario Taller “Saneamiento Integral”

Oct, 2008

Participación en seminario Taller “Saneamiento Integral” de Jose
Raul Chinchilla, alcalde de Chalatenango, El Salvador.
$1,284.90
Total

$2,913.29

$15,795.70
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Cuadro de Aportaciones de Instituciones Miembros
Descripción de Aportación
Patrocinio y Co-organizador
14,791.25 Horas/Hombres
Total

Cantidad en US$
$52,495.70
$294,050.05
$346.545.75

Nota: Para el cálculo de las aportaciones horas/hombre se han tomado los listados de
asistencia de las reuniones de trabajo de las diferentes comisiones de la RAS-HON,
donde se refleja los tiempos de trabajo aportados e insumos proporcionados por el
personal de las instituciones miembro.
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