
Una Santa Rosa de Copán, 
más limpia ¡Es posible!



Volver a tener quebradas limpias y 
un ambiente sano en Santa Rosa de 
Copán es posible, gracias al Proyecto 
de Alcantarillado Sanitario que impulsa 
El Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento FCAS, junto a la Alcaldía 
Municipal en coordinación con la 
EMASAR gracias al apoyo financiero de 
la Cooperación Española. 

El Proyecto busca que los habitantes 
de Santa Rosa cuenten con un sistema 
de saneamiento básico y alcantarillado 
sanitario apropiado, ya que más de los 
7 mil abonados, solo el 60% cuenta con 
instalaciones de alcantarillado, aunque 
de esos solo un 40% posee condiciones 
adecuadas. 

Los pobladores de Santa Rosa de 
Copán sufren de: 

•	 Falta	 de	 agua	 potable.	 El	 20%	
de los pobladores no cuentan con 
el vital líquido, ya que no se pueden 
aprovechar las quebradas de agua 
dulce existentes en la zona, debido a la 
alta contaminación que poseen.

•	 Quebradas	 contaminadas.	
Una gran parte de los y las habitantes 
lanzan directamente en las quebradas 
las aguas negras, generando 
enfermedades gastrointestinales e 
infecciosas como la hepatitis, la diarrea 
y la disentería, las cuales se producen 
cuando las personas beben o comen 
alimentos contaminados.

•	 Quebradas	sucias.	Esto	se	debe	
a los malos hábitos de la población. 
Toda la basura que tiras a las aguas de 
las quebradas genera contaminación y 
provoca daños al medioambiente.

•	 Instalaciones	 de	 saneamiento	
básico insuficientes: el 40% de la 
población no cuenta con instalaciones 
de alcantarillado sanitario. 

En la actualidad Santa Rosa 
de Copán no cuenta con un 
servicio de alcantarillado 
sanitario completo. Lo que 
existe son redes colectoras, 
ubicadas en diferentes barrios 
y colonias, que desaguan o 
tiran las aguas negras en 
las quebradas más cercanas 
que atraviesan la ciudad. 
Esto genera enfermedades 
y contaminación, además, 
destruye la belleza y la vida de 
las quebradas.



¿Qué cambios generará el Proyecto 
Alcantarillado de Santa Rosa de 
Copán?

•	 Instalará	Colectores	en	 las	dos	
quebradas principales que atraviesan 
la ciudad. Para ello, será necesario 
que cada casa tenga un solo tubo de 
descarga y no varios como hasta ahora 
se observa en muchos casos. 

•	 Evitará	 que	 las	 aguas	 negras	
caigan en las quebradas.

•	 Instalará	 una	 Planta	 de	
Tratamiento para las aguas negras 
contaminadas que se recojan 
mediante los Colectores. Esta agua 
será tratada por mecanismos de alta 
tecnología, manejado por un equipo 
humano preparado técnicamente. 
Con este proceso la ciudad de Santa 
Rosa cumplirá con las normas 
internacionales de saneamiento básico 
que se requieren para una buena salud 
comunitaria. 

•	 Con	 la	 recuperación	 de	 las	
quebradas, se le dará a Santa Rosa 
de Copán un ambiente agradable, sin 
malos olores, sano y lleno de belleza. 

* Se disminuirán las enfermedades generadas por la 
contaminación. 
*  Santa Rosa tendrá un nuevo rostro, más limpia, 
más sana, sin contaminación, lo que fortalecerá la 
autoestima e identidad local.
* El Proyecto mejorará la vida de más de 60 mil 
personas en 56 barrios de la ciudad.

En otras palabras, con el proyecto: 

El Proyecto durará tres años, y se 
invertirán	 12	 millones	 de	 dólares,	 los	
cuales están siendo administrados por 
la Alcaldía Municipal y proporcionados 
por la Cooperación Española.

¿Quiénes ejecutarán del Proyecto?

•	 La	Alcaldía	Municipal	ejecuta	el	
Proyecto con el apoyo de la Empresa 
Municipal de Aguas de Santa Rosa, 
EMASAR, la cual se encuentra en 
un proceso de descentralización/
desconcentración de la Alcaldía.

•	 La	 Cooperación	 Española,	
quien en la última década, ha apoyado 
con recursos económicos el proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal del Servicio de Agua de Santa 
Rosa”.

•	 Patronatos	y	Junta	Directiva	de	
EMASAR, quienes deben supervisar 
la ejecución y ser garantes de que 
se realicen acciones administrativas 
transparentes. 



Las quebradas son una fuente de agua dulce y belleza, 
su limpieza garantiza un mejor ambiente...  

¡No las contaminemos!

•	 Evita	lanzar	basura	a	la	ciudad,	
debes depositarla en los respectivos 
basureros.

•	 Realiza	 una	 sola	 acometida.	
Es decir, que todas las aguas grises 
o negras salgan por un solo tubo de 
descarga. Esto ayudará el proceso 
de instalación de los Colectores del 
Proyecto.

•	 Cuida	 las	 áreas	 verdes,	 no	
cortes los árboles y apoya las campañas 
de reforestación.

•	 Cuida	el	agua	potable,	revisa	los	
grifos y bombas de inodoros de tu hogar, 
que no estén goteando y desperdiciando 
el agua. Repáralos si están funcionando 
mal. 

Para devolverle un rostro sano y agradable a
 Santa Rosa de Copán: 


