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Resumen. Un abastecimiento adecuado de agua contribu}'e positivamente al desarrollo, al reducir en forma substancial
la incidencia de enfermedades y al ahorrar tiempo y energía en la recolección de agua potable. En Honduras, en la década
de los noventa, se han construido muchos sistemas de agua, pero descuidando la parte de mantenimiento, operación y
administración de los mismos. La Reserva Biológica Yuscarán localizada en el Departamento de El Paraíso, es /.ona
productora de agua, tiene 22.4 km2 y beneficia 18,511 personas. Estas representan el 68% del total de los habitantes de
los municipios de Yuscarán, Güinope, Oropolí y San Antonio de Oriente. A pesar de la importancia hídrica de lo reserva.
el sector de abastecimiento de agua potable en las comunidades se ha tratado como un sector aislado^ sin asociar a la
protección del medio ambiente, ni considerar la participación de los beneficiarios en todas las etapas de la planificación
y ejecución de los sistemas de agua. En este estudio se evaluaron las características de los sistemas comunales de agua en
12 comunidades en los alrededores de la reserva, utilizando dos tipos de encuestas, una para los beneficiarios del sistema
y otra para la junta administradora del agua. Los cuestionarios se aplicaron a 280 unidades familiares, cubriendo el 17%
de las casas y a 11 juntas administradoras del agua. La información fue procesada utilizando el programa SPSS Versión
7.0. Además se establecieron indicadores de sostenibilidad para el monitoreo del estado del recurso agua y de los recursos
naturales. Se determinó que existe poca participación comunitaria en el manejo del sistema de agua y falta de conciencia
de las personas en el uso apropiado del recurso agua. La organización, mantenimiento y operación en las juntas de aguo
son sumamente deficiente ya que existe poca participación activa, debido a ausencia de incentivos. Se determinó que n
pesar de que el porcentaje de cobertura de los sistemas de agua potable es alto, el^abastccimicnto de agua en cantidad y
calidad adecuada es uno de los principales problemas. Las zonas de recarga de agua en su mayoría no son manejadas en
forma adecuada para su protección. En la actualidad el diseño de proyectos, debe considerar al sector de abastecimiento
de agua potable y de saneamiento como una parte íntegra del medio ambiente e incluir las comunidades en el manejo de
los sistemas.
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