
PROYECTO CUYAMEL 

La gestión del proyecto Cuyamel del SANAA, nace de la necesidad de suministrar agua potable, a cien 

mil personas del sector este de la ciudad de La Ceiba, como también a comunidades aledañas desde 

el Río Cuyamel hasta La Ceiba, en la actualidad se encuentra a nivel de estudio y gestión, el estudio se 

ha hecho en conjunto con instituciones que brindan su apoyo, al ver la necesidad de este vital liquido 

en la ciudad, ICF ayuda para gestionar la declaratoria de cuenca para la protección, INA nos ayuda a 

verificar dueños de terrenos y que nivel de documentos cuentan, Municipalidad de La Ceiba en gestión 

y ENEE con su equipo ambiental, ver la gestión ambiental y apoyo en la parte de sociabilización,  

Se realizó reunión con la comunidad de Corinto, que es el sector que usa el río como fuente de abasto 

de agua, donde ellos plantearon necesidades de la  comunidad y de igual manera se habló del proyecto 

de agua potable, se les explico que el río produce 16 metros cúbicos por segundo, y que el SANAA solo 

piensa usar 0.8 metros cúbicos por segundo, lo cual es un valor mínimo y destacando que es un 5% de 

lo que produce el río, lo cual no afecta el afluente del río tal y como lo hacen ver la gente de la 

comunidad de Sambo Creek diciendo que es una presa que dejara sin agua el río, y en lo cual la 

información es libre de revisar por lo cual se les invito a conocer el proyecto en el momento que gusten 

en nuestras oficinas, y lo extraño que la gente de Sambo Creek que no usan el agua de cuyamel para 

abastecer su comunidad, y son los que están en oposición de un proyecto que no crea daño alguno a 

la fuete, y de lo cual va amarrado de lo que es la declaratoria de protección de la cuenca, recordemos 

el agua es vida y las personas tienen el derecho a ella, nuestra institución vela por las necesidades de 

este recurso en las comunidades y no existe proyecto aprobado aún, como lo hacen ver ni dinero 

aprobado, se encuentra en estudio y gestión, y nos preocupa que la comunidad siga haciendo 

manifestaciones afuera de embajada o cooperaciones, que estas son las que abren las puertas para 

ayudar las comunidades, y recordemos que un lempira invertido en el agua es un lempira menos que 

invertir en salud. 

Amamos la naturaleza como amamos nuestras vidas. 
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