Colaboración para el desarrollo sostenible: el éxito de la AECID y la
USAID en la mejora del abastecimiento de agua
en Mirebalais
Mirebalais fue el epicentro del brote de cólera de 2010 en Haití. La
enfermedad se propagó rápidamente debido a la falta de agua potable y a
las malas condiciones sanitarias. Gracias a las inversiones combinadas de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarollo (AECID), junto con la Dirección Nacional de Agua Potable y
Saneamiento (DINEPA), Mirebalais tiene un sistema de agua bien
gestionado que proporciona agua corriente a una población en constante
crecimiento.
Aunque Mirebalais siempre ha
obtenido su agua de un
manantial que proporciona
abundante agua, poca de esta agua solía llegar al propio
Mirebalais. La tubería principal hacia el tanque tenía multiples
fuga y mucha gente se había conectado irregularmente a la
misma.
En 2017, la AECID comenzó a trabajar con el Centro Técnico
de Explotacion (CTE) del
sistema para rehabilitar el
manantial y la tuberia hasta
el tanque. Al terminar estos trabajos, la USAID proporcionó al CTE
tuberías adicionales para reparar y extender la red de distribución a
nuevos barrios
Una vez que hubo una cantidad suficiente de agua que llegaba a
Mirebalais, USAID comenzó a proporcionar al CTE herramientas de
gestión modernas, incluyendo una nueva base de datos de gestión de
clientes llamada SIGA. Con este sistema, el CTE pudo comenzar a
emitir facturas individualizadas de manera consistente.
El CTE también aprovechó la mejora del servicio de agua para
aumentar su tarifa de 110 Gourdes/mes (1,4 EUR) a 250
Gourdes/mes (2,9 EUR). Aunque este aumento se realizó
coincidiendo con el COVID-19, ninguno de sus clientes se quejó. En
su lugar, el CTE recibió elogios por lo mucho que había mejorado el
servicio de agua. El CTE recaudaba alrededor de 150.000 Gourdes/mes antes de abril, pero sus
ingresos han aumentado drasticamente llegando a 630.000 Gourdes/mes en agosto de 2020.
La AECID y la USAID siguen apoyando al CTE en su crecimiento, construyendo espacio de oficina
adicional para un equipo en crecimiento, instalando un moderno sistema de contabilidad y ayudando al
CTE a seguir ampliando sus servicios.
La colaboración entre la AECID y la USAID demuestra que la asociación estratégica puede aumentar la
escala y la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo, como lo hizo Mirebalais.

