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Durante 2012 y 2013, ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano, en
conjunto con la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Comités de
Agua Potable y Saneamiento (RED CAPS), el Instituto Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (INAA), la Asociación de Educación y
Comunicación LA CUCULMECA y la Iniciativa PARAGUA, impulsó en
varias regiones de Nicaragua, una recopilación de experiencias de los Comités
de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que pudieran identificarse como
buenas prácticas de derecho humano al agua y saneamiento y a su vez,
puedan inspirar a otros para promover el acceso a agua potable y
saneamiento en condiciones seguras y accesibles.
Esta iniciativa fue compartida con más de 60 organizaciones que trabajan en
el sector de agua y saneamiento rural en Nicaragua, instituciones del Estado,
alcaldías y agencias de cooperación, y también fue difundida en encuentros
de las redes municipales y departamentales de CAPS.
Se recibieron más de 400 propuestas de CAPS provenientes de 40 municipios
del país. Las experiencias presentadas estuvieron relacionadas con los
esfuerzos de los Comités por mejorar la calidad, el acceso o ampliar la
cobertura de los sistemas de agua potable rural; así como en otros casos a
estimular la participación equitativa de la comunidad, el acceso a información,
la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión de los sistemas.
Tomando en cuenta criterios derivados del derecho humano al agua y
saneamiento, así como otros relacionados con una gestión efectiva de los
sistemas comunitarios, se seleccionaron los casos que se presentan en esta
publicación, que esperamos constituyan una muestra positiva de los
resultados de la acción colectiva, y que fomenten en otros CAPS, así como
en los actores que les acompañan, la búsqueda de alternativas para promover
el acceso a agua potable y saneamiento suficiente, salubre, aceptable y
asequible en condiciones de equidad.

Si bien las experiencias que se presentan en este documento no pretenden
recetar, sí tienen el propósito de inspirar a otros CAPS; llamar la atención de
organizaciones civiles, instituciones del Estado y actores sociales, sobre el
aporte de estas expresiones comunitarias para garantizar el derecho humano
al saneamiento; y animar la generación de alternativas y el desarrollo de
buenas prácticas para la realización universal de estos derechos.
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Durante la recopilación de información de los estudios de caso se encontraron
evidencias de una gran cantidad de acciones y estrategias que los comités
emprenden para encontrar soluciones a problemas cotidianos, para optimizar
el uso de los recursos, reunir fondos, organizar el trabajo comunitario, etc.
que constituyen verdaderos ejemplos de acción colectiva para garantizar el
derecho al agua y saneamiento de las comunidades rurales de Nicaragua.

Introducción

A pesar de estos logros en el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y
Saneamiento en el marco internacional, todavía existen aspectos de su
contenido que requieren más desarrollo, y sobre todo, pautas para su
aplicación práctica dirigidas a los gobiernos, prestadores de servicio y la
sociedad civil que conduzcan a garantizar estos derechos para todas las
poblaciones.
Según lo afirma Catarina de Albuquerque, Relatora Especial de Naciones
Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, la caracterización
de buenas prácticas puede generar insumos en la identificación de elementos
para ser retomados en la definición de normativas, programas y acciones
conformes con las directrices del Derecho Humano al Agua y Saneamiento.
“La difusión de información sobre las prácticas que han dado buenos
resultados permite que otros aprendan de esas experiencias y que puedan
promover el progreso para asegurar el acceso al agua potable y el
saneamiento en condiciones seguras y asequibles” (Naciones Unidas,
A/HRC/15/31/Add.1, 2010).
En este sentido, la gestión comunitaria del agua constituye uno de los
principales retos y referentes de los esfuerzos por la realización del Derecho
Humano al Agua, especialmente en las áreas rurales de los países más pobres
del mundo. En Latinoamérica se estima que estas organizaciones Comités,
Cooperativas, Juntas, etc. Proveen de agua potable a más de 40 millones de
personas (Marín, 2012). Solamente en Nicaragua se estima que los Comités
de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) proveen de agua potable a un millón
doscientos mil pobladores.
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En Julio del 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una
resolución que “reconoce el derecho a agua potable, limpia y segura, y al
saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute pleno de la
vida y los derechos humanos”. Subsecuentemente el Concejo de Derechos
Humanos en Septiembre de 2010, reafirmó este reconocimiento y clarificó que
el mismo es derivado del derecho a un adecuado estándar de vida.

INFORME FINAL
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Los CAPS son estructuras comunitarias lideradas por personas electas por
la comunidad que voluntariamente realizan las labores de administración,
operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.
En la mayoría de los casos, estas acciones son realizadas con recursos
escasos, bajo nivel educativo y poca formación de sus integrantes para ejercer
las tareas asignadas, y además con una limitada capacidad de las
instituciones para darles atención y seguimiento.
En Nicaragua los CAPS son reconocidos legalmente a través de la Ley
Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley 722), la cual otorga
facultades y beneficios, pero también implica el cumplimiento de requisitos
en cuanto a su organización, constitución y funcionamiento.
Aún en este contexto, existen muchos ejemplos de experiencias positivas de
acción colectiva de los CAPS que además de tener repercusiones en la
eficacia y eficiencia en la gestión comunitaria de los sistemas de agua potable
y saneamiento, pueden también ser consideradas buenas prácticas desde el
punto de vista de los derechos humanos.
En el presente documento se describen algunas de esas experiencias que se
lograron identificar en 10 CAPS en Nicaragua, utilizando como base para la
definición de una buena práctica los criterios que se muestran en el siguiente
recuadro.
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Algunas de estas experiencias han surgido por iniciativa propia de los
miembros de los CAPS, mientras que otras han sido fruto del
acompañamiento de instituciones y organizaciones que trabajan en la
formación y fortalecimiento de los mismos.
Es importante señalar que en la mayoría de los casos es posible identificar
avances y logros, así como también dificultades y otros aspectos que
necesitan mejorarse. Sin embargo, todas las experiencias contienen ejemplos
de acciones que merecen ser reconocidas por el esfuerzo que representan y
difundidas por su potencial de ser replicadas en otros contextos.

Presentación de casos

CAPS: Santa Cruz de la India

3.1

Administración eficiente, capacidad adquirida
y alianzas con el sector privado contribuyen
a la sostenibilidad del sistema
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Santa Cruz de la India
Santa Rosa del Peñón
210, representa el 68% de las familias totales de la comunidad
Mini Acueducto de Bombeo Eléctrico (MABE)
Pablo Alfonso Ruíz Matamoros • Teléfono 89063675
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La Comunidad Santa Cruz de la India, también conocida como Mina La India,
pertenece al municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, y
se localiza sobre la carretera León-San Isidro, Km. 174, en el límite de los
Departamentos de León y Matagalpa.

Antecedentes de la experiencia
Antes de 1985 la población de Santa Cruz de la India, se abastecía en
condiciones insalubres de agua almacenada durante el período de invierno y
de algunos pozos excavados a mano de poca profundidad que se secaban
en el verano.
Posteriormente se construyó un pozo perforado cuya extracción de agua se
hacía a través de bombeo eléctrico. De este sistema se abasteció por muchos
años la mayoría de las familias de la comunidad, aunque algunas seguían
tomando agua de los pozos excavados a mano.
En 1986 estudios realizados por la Dirección de Investigación de Fuentes de
Agua de INAA, determinaron que existía la posibilidad de contaminación con
arsénico, y las pruebas realizadas reflejaron que la concentración de este
elemento estaba por encima de las normas de calidad del agua apta para
consumo humano.
Finalmente en 2008 después de realizar los estudios correspondientes,
encontraron una fuente de agua adecuada para la comunidad y fue construido
el actual sistema de agua potable con la cooperación de CARE, a través del
Proyecto Manejo Integrado de Cuencas (MICUENCA), del Gobierno de Japón,
de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Peñón, y el aporte de las familias
de la comunidad.
El CAPS recibe apoyo del Ministerio de Salud (MINSA) y ha establecido una
alianza con la empresa de exploración minera Condor Gold Plc, que coopera
con la comunidad de Santa Cruz de la India como parte de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
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Localización del CAPS
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Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
El CAPS Santa Cruz de la India administra y opera un Mini Acueducto
por Bombeo Eléctrico (MABE), con los siguientes componentes: 1
pozo perforado de 195 pies de profundidad, el cual se encuentra
localizado a 6 km de distancia de la comunidad, equipo de bombeo
con capacidad de 5 HP, 1 tanque de metal aéreo con capacidad de
20,000 galones, 1 pila de mampostería con capacidad de 12,000
galones, línea de conducción de 5,800 metros lineales y línea de
distribución de 2,800 metros lineales.
Cuentan con un catastro técnico del sistema, poseen planos de las
líneas de conducción y de distribución señalando sus diferentes
diámetros, ubicación de válvulas, etc., el cual actualizan cuando se
agregan nuevas conexiones domiciliares y se amplían las líneas; y lo
emplean para la ubicación de roturas o fugas.
El total de horas de bombeo es de 16 horas al día para llenar el tanque
y la pila de almacenamiento, efectuándolo en horarios en los que la
tarifa de energía eléctrica es más conveniente.
Actualmente el sistema ofrece cobertura al 68% de las familias,
abasteciendo a 210 de 308 viviendas en la comunidad. La continuidad
del servicio es de 6 horas al día de forma interrumpida entre los
horarios de 6:00 a 10:00 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Situación del Saneamiento en la comunidad
En relación a las condiciones de saneamiento en la comunidad, casi
el 100% de la población cuenta con letrinas en sus hogares. Por
gestión del CAPS se construyeron en el 2008 un total de 65 letrinas,
y en el 2011 se construyeron 24.

A través de la aplicación de la metodología participativa de educación en
higiene y saneamiento (SARAR) se identificó la necesidad de contar con un
vertedero de basura en la comunidad. Para ello el CAPS realizó gestiones con
las Alcaldías de El Jicaral y Santa Rosa del Peñón, se conformó una comisión
y se están evaluando posibles lugares para instalarlo. La empresa Condor ha
ofrecido colaborar con la compra del terreno.

Calidad y Seguridad del Agua
Además del monitoreo de calidad de agua rutinario que realiza el Ministerio
de Salud (MINSA) cada tres meses, se realizan semestralmente análisis
bacteriológicos y físico-químicos con aporte financiero del CAPS y la empresa
Condor, para determinar entre otros, la presencia de metales pesados.
Para asegurar la calidad del agua, cuentan con un clorinador instalado y en
funcionamiento en el sistema, además, realizan análisis del nivel de cloro
residual libre y total. En los análisis llevados a cabo, los parámetros de calidad
medidos se encuentran en niveles adecuados para el consumo del agua por
parte de la población.

Accesibilidad Física y Económica
Todas las viviendas conectadas al sistema disponen de conexiones
domiciliares que se encuentran ubicadas dentro o contiguo a las viviendas. El
CAPS provee de agua gratuitamente a un centro de salud y dos viviendas de
personas de edad muy avanzada, lo que ha sido aprobado por la asamblea
comunitaria.
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El CAPS se involucra en el manejo de la basura en la comunidad. Se organizan
para recolectar la basura en cada casa, y una vez a la semana, un camión de
la empresa Condor la transporta al basurero municipal. Además, el CAPS lleva
a cabo jornadas de limpieza comunitaria cada 3 meses, en coordinación con
el MINSA.
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Para la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua
potable, tienen cargos remunerados el administrador/contador, el operador
de bombeo/vigilante y el lector de medidores. Resguardan sus fondos en una
cuenta bancaria, la cual está a nombre del CAPS y a la fecha disponen de un
monto de C$98,000.001.
La tarifa del servicio de agua potable es de C$7.00/m3 para las conexiones
domiciliares en general, incluyendo la escuela, dos iglesias y una cooperativa.
La residencia de los trabajadores de la empresa Condor paga una tarifa de
C$15.00/m3. Los integrantes del CAPS consideran que el cobro de la tarifa
diferenciada a la empresa de exploración minera, genera ingresos adicionales
para la sostenibilidad del sistema.
La facturación y cobro mensual del servicio se realiza de acuerdo a las lecturas
de los medidores. El lector hace entrega de las facturas a los usuarios y en
algunos casos recibe el dinero por el pago del servicio, pero la mayoría de los
usurarios realiza el pago en la oficina del CAPS. Tienen establecida una política
de corte del servicio a los usuarios que tienen más de 2 meses en mora, la
cual fue aprobada en Asamblea General del CAPS.
Al momento de esta sistematización, el 97% de los usurarios estaban al día
con sus responsabilidades de pago y solamente 6 familias usuarias se
encontraban en mora.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está compuesta por cinco miembros, de los
cuales tres son mujeres. Todos participan activamente y tienen conocimiento
de las funciones que les corresponden. La Junta Directiva realiza reuniones
mensuales y la Asamblea General de Pobladores es convocada cada tres
meses para la rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos en los que se
ha incurrido, así como de todas las actividades realizadas por el CAPS.

1 Actualmente el cambio oficial es de 25.13 córdobas por 1 dólar de Estados Unidos.

Rendición de Cuentas y Responsabilidad
El CAPS Santa Cruz de La India fue constituido legalmente y está inscrito ante
la Alcaldía Municipal, y cuenta con certificación del Registro Nacional de
Proveedores de Agua Potable y Saneamiento que otorga el Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Cuentan con número
de Registro Único del Contribuyente (RUC) tramitado ante la Dirección General
de Ingresos (DGI) y mensualmente efectúan sus declaraciones de ingresos
en línea, a través de internet utilizando la ventanilla electrónica de la DGI, esto
con el apoyo del personal de la empresa Condor.
Cuentan con escrituras públicas a nombre del CAPS de las propiedades
donde se encuentran ubicados los componentes del sistema: el pozo, la pila
y el tanque de almacenamiento. Aplican el reglamento interno como principal
instrumento legal de funcionamiento. Llevan los registros contables en los
Libros de Diario y Mayor; y manejan recibo de ingresos y egresos impresos.
Disponen de un stock de materiales para el mantenimiento del sistema (tubos
de diferentes diámetros, pegamento, codos, etc.) del cual llevan control y
registro de las salidas.
El CAPS cuenta con un Plan Anual de Operación y Mantenimiento, el cual
tratan de cumplir adecuadamente. El operador de bombeo realiza diariamente
inspección de la línea de conducción para verificar la existencia de fugas o
cualquier problema técnico. Realizan el mantenimiento del equipo de bombeo,
el tanque y la pila de almacenamiento de acuerdo a lo programado, lo cual se
evidencia en el estado que se presentan los mismos. Cuentan con micromedición en el 100% de las conexiones domiciliares. También disponen de
macro-medidor para medir la cantidad de agua bombeada, para lo cual llevan
registro de lecturas.
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En las asambleas generales se suele contar con representación del 48% de
las familias, y durante las mismas la población también expresa sus
inquietudes sobre el servicio, se organizan acciones y aprueban las
decisiones, todo con el fin de asegurar la transparencia y democracia en el
funcionamiento del comité.
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Efectos y Sostenibilidad
Los miembros de la junta directiva y personal remunerado del CAPS han
recibido capacitaciones en los siguientes temas: Equidad de Género,
Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua, Definición de Tarifas,
Higiene y Sanidad Ambiental, Administración, Gestión de Riesgos, Manejo y
Resolución de Conflictos, Incidencia en Políticas Públicas, Primeros Auxilios,
Uso Adecuado de la Basura, Adaptación al Cambio Climático, Manejo de
Cuencas, Reforestación, Ley 620, Ley 722, Mecanismos de Pagos por
Servicios Ambientales, Delitos Ambientales y Conservación de Recursos
Naturales.
El CAPS ha realizado actividades de reforestación en el perímetro de la fuente
durante 3 años, en un área de 3 manzanas. Así mismo, ha cercado el área
del pozo y ha realizado la ampliación del sistema y construcción de la caseta
de protección del equipo eléctrico y de bombeo.
El CAPS con acompañamiento de la RED CAPS incidió en la creación de la
Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS) en la Alcaldía de Santa
Rosa del Peñón, solicitando que se designara a una persona para atender y
dar seguimiento a los CAPS del municipio.
Por otro lado, han brindado apoyo a otros CAPS, gestionando con el Sistema
Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) de León para que facilite cloro a
los CAPS del municipio, así como facilitando las gestiones para realizar el
proceso de legalización. Han realizado intercambios de experiencias con los
CAPS de San Benito, Sirama 1 y Sirama 2, San Pedro del Norte, Los Lipes,
El Cacao, Esquipulas y San Ramón.
Los miembros de la Junta Directiva coordinan con líderes de las iglesias de la
comunidad a fin de obtener su apoyo para dirigir mensajes y sensibilizar a las
personas de la comunidad sobre el uso racional del agua, y también para
convocarlas a las reuniones, las campañas de promoción de higiene de la
familia, jornadas de limpieza comunitaria y actividades de conservación de la
fuente de agua.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■

A pesar de que el agua cumple con la mayoría de los parámetros para ser
considerado apta para el consumo humano, presenta una alta dureza, lo
que se evidencia en el frecuente atascamiento de los medidores domiciliares
a los que deben realizar mantenimiento constante. Por otro lado, tienen la
sospecha de la existencia de hierro y otros metales en altas concentraciones
en el agua, pero esto no ha sido reflejado en los análisis realizados.

■

El costo de la energía eléctrica resulta excesivamente alto, aun cuando el
CAPS cuenta con la tarifa especial de energía eléctrica para los MABE,
establecida en la Ley Especial de CAPS 722.

■

En el marco del Programa de RSE de la empresa de exploración minera
Condor Gold Plc se llevan a cabo en conjunto con la comunidad y el CAPS
muchas actividades que en cierta manera generan dependencia de esta
estructura para su funcionamiento. En el largo plazo, es posible que el
CAPS se vea en dificultades para desarrollar estas actividades por su
cuenta. Por otro lado, en esta relación el CAPS requiere estar alerta ante
posibles daños ambientales y a la fuente de agua, especialmente cuando
se inicie la etapa extractiva.
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El CAPS junto con instituciones de gobierno central y local, es integrante de
una comisión que monitorea las actividades de la empresa de exploración
minera Cóndor Gold Plc. Cada 3 meses la comisión realiza una visita de
inspección a las actividades de la empresa en la que participa la junta directiva
del CAPS, así como representantes del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA) y de la Alcaldía.
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Sarta con caseta para protegerla de la intemperie

Miembros del CAPS Santa Cruz de la India

CAPS: Nuestra Señora de Lourdes

3.2

Aporte colectivo para el financiamiento
de acciones de conservación
del medio ambiente
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad El Mojón
Jinotega
70, representa el 23% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
Octaviano Hernández
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Localización del CAPS
La comunidad El Mojón, pertenece al municipio de Jinotega, departamento
de Jinotega en la Región Centro-Norte. Está ubicado a unos 15 km de la
cabecera municipal, viajando por un camino de tierra en mal estado. Jinotega
está ubicado a 142 km de la ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
En el año 2007 los líderes y lideresas de la comunidad iniciaron las gestiones
para conseguir el proyecto de agua potable, logrando en finalizar su
construcción en septiembre 2010. El organismo que ejecutó y financió el
proyecto fue CARITAS de Nicaragua2. Antes de contar con el sistema de agua
potable, la población se abastecía de quebradas, pozos privados y vertientes,
en todas las cuales había problemas de contaminación.
El aporte comunitario para la construcción del sistema de agua potable fue
de 30 días de trabajo por familia, lo que se valoró como C$800.00 en efectivo.
La cantidad de viviendas en la comunidad es de 300, sin embargo, el sistema
se construyó con 70 conexiones domiciliares y no ha sido posible su
ampliación, ya que la fuente de agua que alimenta el sistema no tiene
suficiente caudal para abastecer a todas las familias, especialmente las
ubicadas en la parte alta de la comunidad. La población que aún no cuenta
con conexiones continúa recolectando agua procedente de vertientes
naturales sin ningún tratamiento.
Actualmente el CAPS en conjunto con las familias que no tienen cobertura de
agua potable en la comunidad, están gestionando una ampliación del
proyecto ante la Alcaldía Municipal de Jinotega.

2 Organización de la Conferencia Episcopal de Nicaragua
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Disponibilidad
El CAPS “Nuestra Señora de Lourdes” administra y opera un Mini Acueducto
por Gravedad (MAG). El sistema de agua potable se abastece de una fuente
de agua ubicada a unos 500 metros de la comunidad, con su respectiva
captación y tanque de mampostería con capacidad de 3000 galones y una
línea de conducción y distribución de 1500 metros.
El MAG ofrece cobertura al 23% de familias, abasteciendo 70 de 300
viviendas en la comunidad. Tanto en invierno como en verano disponen de
agua entre 6 y 8 horas por día, en los horarios de 4 am a 10 am, las cuales
son las horas de mayor demanda de agua por parte de las familias.
Con el fin de mejorar las condiciones actuales de abastecimiento de agua, la
Junta Directiva del CAPS está gestionando el acceso a otra fuente de agua
en una comunidad cercana.

Situación del Saneamiento de la comunidad
La situación del saneamiento en la comunidad es deficitaria, pues no todas
las familias tienen letrinas, y algunas de las que existen, se encuentran en mal
estado. La Asociación de Educación y Comunicación LA CUCULMECA
financió la reparación de 5 letrinas. De las 70 familias con acceso a agua, 18
no tienen letrina.
Durante la pasada consulta del presupuesto municipal, la comunidad logró
que se aprobara la ejecución de un proyecto de saneamiento, pero a la fecha
de esta sistematización, aún no se había iniciado la construcción de las
letrinas.
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Calidad y Seguridad
Con respecto a la calidad del agua, el sistema cuenta con un clorinador
CTI-83 que adquirieron utilizando los ahorros del CAPS. Periódicamente
realizan monitoreo de PH y cloro residual, y cambian las pastillas de cloro cada
15 días4.
Dos veces al año efectúan análisis bacteriológicos, los que son financiados a
partes iguales por el CAPS, LA CUCULMECA y CARITAS5. Con la misma
frecuencia lavan el tanque, pila de captación y filtro, para lo cual convocan a
representantes de las familias usuarias, participando efectivamente un 40%
de las familias en estas tareas.
El CAPS ha recibido asistencia técnica de LA CUCULMECA y CARITAS para
el manejo y mejoramiento de la calidad del agua.

Accesibilidad Física y Económica
El abastecimiento de agua se realiza a través de conexiones domiciliares (70)
y cuentan con micro-medición en el 100% de las mismas.
El costo del servicio es de C$5.00/m3, adicionalmente se cobra un cargo fijo
a cada familia equivalente a C$5.00, con lo cual se cubre el pago del fontanero
y se destina C$1.00 para un fondo ambiental. Aunque administrativamente
todo el ingreso se maneja como un solo fondo, la tesorera del CAPS tiene
claridad del monto que corresponde al fondo ambiental.

3 Tecnología de cloración manual que utiliza cloro en tabletas en una concentración de 90%, se construye con tuberías y
accesorios de PVC, diseñada para flujos pequeños a medianos en sistemas de agua potable alimentados por gravedad en áreas
rurales (Compatible Technology International)
4 El costo del clorinador CTI-8 fue de C$3,000.00, las pastillas de cloro las adquieren a un costo de C$50.00 por tableta.
5 El costo de los análisis bacteriológicos es de C$1,800.00

Para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, tiene cargo
remunerado el fontanero a quien se le pagan C$250.00/mes (C$100 por el
lavado de tanque y C$150 por la lectura de medidores). Los costos de
operación mensual los estiman en C$500.00.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está conformada por 8 miembros de los cuales 2
son mujeres. Todos sus miembros participan en las actividades de gestión
del sistema de agua potable, aunque no todos conocen las funciones y tareas
específicas de sus cargos. La Junta Directiva se reúne cada mes, mientras la
Asamblea Comunitaria es convocada cada 3 meses.
La Asamblea Comunitaria o Asamblea General de Pobladores es la máxima
autoridad del CAPS, durante las mismas, la población expresa sus
inquietudes sobre el servicio, la Junta Directiva rinde cuentas de los gastos
en los que se ha incurrido, los ahorros conseguidos y todas las actividades
que se han realizado. A pesar de que la convocatoria a la Asamblea se realiza
casa por casa, la asistencia de las familias suele ser del 50% del total.

Rendición de Cuentas y Responsabilidad
El CAPS “Nuestra Señora de Lourdes” fue constituido y organizado desde el
año 2007 y de entonces se han electo dos Juntas Directivas. Se rigen por un
Reglamento Interno que fue aprobado por la Asamblea General de
Pobladores. El CAPS cuenta con la certificación del Registro Central de
Proveedores de Servicio de Agua Potable y Saneamiento que extiende el
INAA.
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El consumo mensual de las familias oscila entre 8 y 22 m3, con un promedio
de 15 m3, con lo cual el costo total incurrido promedio es de C$80.00
mensuales, lo que se considera asequible para las familias de la comunidad.
Tienen una política de corte del servicio por morosidad, y el costo de
reconexión lo han establecido en C$300.00.
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Los ahorros del CAPS ascienden a C$48,000.00, de los cuales
aproximadamente C$5,000.00 corresponden al fondo ambiental. El ahorro lo
disponen en una entidad bancaria segura. El CAPS realiza controles y registro
de las entradas y salidas de los fondos, el cual es presentado periódicamente
a la Asamblea Comunitaria de forma transparente.

Efectos y Sostenibilidad
El CAPS ha realizado reforestación, para lo cual la comunidad se planteó la
necesidad de establecer un vivero comunitario, ya que los árboles que son
traídos por organizaciones e instituciones con este propósito, generalmente
no sobreviven. En Asamblea Comunitaria, las familias usuarias del sistema de
agua potable, acordaron colaborar en la siembra de los árboles. Participaron
58 personas para el establecimiento del vivero y posterior siembra de las
plantas.
Sin embargo, el CAPS no cuenta con mucha área para llevar a cabo la
reforestación, ya que el terreno donde está ubicado el tanque es pequeño y
no permite la siembra de muchos árboles, mientras en el terreno donde está
la pila de captación existe una abundante foresta.
El CAPS recolecta mensualmente C$1.00 por familia usuaria para destinarlo
a acciones de protección y conservación ambiental, pero este fondo aún no
lo han invertido, ya que lo consideran por lo pronto insuficiente. Sin embargo,
han emprendido una iniciativa de sensibilización a los finqueros aguas arriba,
el fondo ahorrado planean utilizarlo en el financiamiento de pequeñas obras y
acciones que permitan a estos productores mantener o ampliar sus áreas de
bosque.
El CAPS también se ha involucrado en acciones de promoción de higiene y
saneamiento, realizando por ejemplo, visitas casa a casa para observar y dar
recomendaciones a las familias sobre la limpieza de las letrinas.
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■

Parte de la infraestructura requiere de una inversión mayor en reparación y
mantenimiento, dado que el tanque presenta fugas y se necesita la
construcción de un muro de contención en la captación.

■

Según los directivos del CAPS, antes de la construcción del sistema,
recibieron en donación el terreno de 5 m2 donde se encuentra la captación,
sin embargo, no poseen documentos legales de su propiedad, ni tampoco
del terreno donde se encuentra el tanque de almacenamiento, ya que no
se realizó el traspaso de estos bienes a nombre del CAPS.

■

La fuente que alimenta el sistema no tiene suficiente caudal para abastecer
a toda la comunidad, por lo que la junta directiva del CAPS encuentra
gestionando la ampliación del proyecto ante la Alcaldía Municipal de
Jinotega, y por otro lado, también negocian con una comunidad vecina el
acceso a una fuente de agua que podría ser utilizada para abastecer el
sistema en mejores condiciones.

No hay suﬁciente caudal

Miembros de la Junta
Directiva del CAPS
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Principales dificultades identificadas por el CAPS

CAPS: Lomas de Sacaclí

3.3

Promoviendo el saneamiento comunitario,
prácticas higiénicas y la conservación
ambiental
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Lomas de Sacaclí
San Rafael del Norte
35, representa el 100% de las familias totales de la comunidad
Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE)
Santana Flores Castro • Teléfono 89052851
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La comunidad Lomas de Sacacli, pertenece al municipio de San Rafael del
Norte, departamento de Jinotega en la Región Centro-Norte. Está ubicado a
unos 30 km de la cabecera municipal, viajando por un camino de tierra en
muy mal estado. San Rafael del Norte está ubicado a 167 km de la ciudad de
Managua.

Antecedentes de la experiencia
La comunidad realizó gestiones desde hace 25 años para lograr obtener el
proyecto de agua potable. Anteriormente, las familias se abastecían de agua
de un río que se secaba en el verano, pero quedaba agua rezagada y
contaminada en pozas, “el agua tenía una nata verde y así se consumía. De
esta manera, no se alcanzaba abastecer a toda la comunidad, nada más daba
como 2 barriles para toda la comunidad”, comenta un miembro de la junta
directiva del CAPS.
El sistema de agua potable que consiste en un Mini Acueducto por Bombeo
Eléctrico (MABE) se construyó entre 2010 y 2011 con financiamiento de
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, la Alcaldía Municipal de San
Rafael del Norte y el aporte de la comunidad.
De forma paralela a la construcción, se organizó y capacitó el CAPS, con el
apoyo del organismo ejecutor del proyecto (ONGAWA) y LA CUCULMECA.
Desde entonces, ha habido un relevo de junta directiva, en la cual cuatro de
sus miembros han sido reelectos.
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Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
El proyecto ofrece cobertura al 100% de las familias, abasteciendo a las 35
viviendas de la comunidad. Al inaugurar el proyecto contaban con 33
conexiones. Tanto en invierno como en verano las familias disponen de agua
potable durante las 24 horas del día.
Todas las conexiones docimiciliares cuentan con micromedición. El CAPS
lleva un control cruzado de fugas de agua en el sistema, midiendo el consumo
en el medidor general y los medidores de las familias usuarias.

Situación del Saneamiento de la comunidad
En cuanto a las condiciones de saneamiento, 33 viviendas tienen letrinas o
inodoros ecológicos en buen estado y poseen trampas para el manejo de
aguas grises.
La construcción de infraestructura de saneamiento fue acompañada por una
iniciativa de educación sanitaria y ambiental, utilizando la metodología
Familias, Escuelas y Comunidades Saludables (FECSA), a través de la cual
se formaron promotores y promotoras comunitarias para realizar
capacitaciones y visitas a las casas, con el propósito de que gradualmente
las familias de la comunidad adoptaran hábitos de salud e higiene personal y
en el hogar, además de emprender acciones de saneamiento ambiental.
Los miembros del CAPS expresan que una vez terminado el período de
acompañamiento de ONGAWA y LA CUCULMECA a estas acciones de
educación sanitaria y ambiental, se ha dado seguimiento a las mismas,
continuando las visitas a las casas, registrando los avances de las familias en
un libro de control; con lo cual han contribuido a mejorar las condiciones
sanitarias de la comunidad.
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El sistema cuenta con un clorinador CTI-86, el CAPS realiza monitoreo de pH
y cloro residual una vez por semana y se realizan análisis bacteriológicos cada
4 meses. Adicionalmente, como parte de las acciones para garantizar la
calidad del agua, realizan la limpieza del tanque de almacenamiento cada 2
meses.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
Las 35 familias que habitan la comunidad poseen conexiones domiciliares
ubicadas en su mayoría contiguo a las viviendas. La escuela recibe agua
gratuitamente.
La tarifa por consumo mínimo es de C$47.00, lo que corresponde a 3 m3. A
partir de 4 m3 el costo del servicio de agua potable es de C$9.00/m3.
Adicionalmente las familias pagan una cuota fija de C$ 20.00 en concepto de
mantenimiento del sistema y devaluación de la moneda nacional. El consumo
de agua de las viviendas de la comunidad varía entre los 3 m3 hasta 18 m3.
El porcentaje de morosidad de las familias usuarias es del 16%.
El derecho de conexión tiene un costo de C$6,300.00 y se permite que las
familias lo paguen en cuotas por un período de 2 años. Mientras, de los
fondos del CAPS se compran los materiales para las conexiones nuevas.
En cuanto a los costos operativos, el mayor gasto lo representa la energía
eléctrica. Recientemente el CAPS ha obtenido la tarifa de energía eléctrica
especial establecida en la Ley 722 que elimina el costo de comercialización,
con lo cual la factura disminuyó a C$700.00 de los C$1,200.00 mensuales
que pagaban anteriormente. Los ahorros totales del CAPS ascienden a
C$22,000.00.

6 El clorinador original del sistema fue robado, sin embargo, el CAPS gestionó con ONGAWA la adquisición de uno nuevo.
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Inicialmente, dado que no contaban con fondos suficientes, el costo de la
energía eléctrica representaba una carga mucho más grande, por lo que la
junta directiva CAPS tuvo que buscar alternativas para obtener dinero
adicionalmente al cobro del servicio de agua potable, como la realización de
rifas en la comunidad.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está conformada por 8 miembros de los cuales 2
son mujeres. Se destaca la participación de jóvenes, con 6 miembros jóvenes
menores de 30 años en la junta directiva.
En Asamblea Comunitaria se ha abordado la identificación de casos que
requieren de tratamiento especial por tener dificultades para pagar la tarifa
del servicio de agua potable. Como resultado, se acordó una tarifa fija
reducida de C$20.00 para una persona de edad avanzada que habita sola
en una vivienda.
Todos los miembros electos de la junta directiva del CAPS participan
activamente y conocen muy bien las funciones del cargo que desempeñan.
La junta directiva se reúne cada mes, y realizan asambleas comunitarias cada
3 meses, con participación de un 100% de las familias.
La convocatoria a las asambleas comunitarias la realizan a través del envío
de invitaciones por escrito, donde consta el nombre de un hombre y una mujer
en representación de cada vivienda. La junta directiva se reúne los días 5 de
cada mes y elaboran un plan de trabajo por escrito con las tareas que le
corresponden a cada miembro. Durante las asambleas comunitarias se realiza
la rendición de cuentas a las familias usuarias, y se analizan los problemas y
buscan soluciones en torno a la gestión del sistema de agua.

Rendición de Cuentas y Responsabilidad
El CAPS está legalizado y posee el Certificado Municipal y el Certificado del
Registro Nacional de Proveedores de Servicio de Agua Potable que extiende
INAA. Disponen de recibos de pago, archivador, papelería y un stock de
materiales para mantenimiento. Así mismo tienen actualizados el libro de actas
y los libros contables, diario y mayor.
Los terrenos donde se encuentran ubicados el pozo y el tanque de agua son
propiedad del CAPS y están debidamente legalizados.
El CAPS ha elaborado una adenda al documento de Reglamento Interno del
CAPS proporcionado por INAA, el cual ha presentado en la municipalidad
para su registro. En él se establecen algunas normas internas que el CAPS
ha resuelto en asambleas comunitarias, que incluyen medidas para asegurar
la participación de las mujeres en la junta directiva, la rendición de cuentas a
la comunidad cada 3 meses, el procedimiento para atender casos que
requieren apoyo por dificultades económicas, sanciones, entre otras.

Efectos y Sostenibilidad
Tal como se ha mencionado, la comunidad fue acompañada por La
Cuculmeca y ONGAWA a través de un proyecto de educación sanitaria y
ambiental, utilizando la metodología Familias, Escuelas y Comunidades
Saludables (FECSA), una de las particularidades en la aplicación de FECSA
en este caso, ha sido el involucramiento del CAPS en esta iniciativa, lo que
permitió llevar a cabo una serie de acciones vinculadas:
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Se ha estipulado en el reglamento interno que si al menos un representante
de vivienda no asiste injustificadamente a dos asambleas comunitarias debe
pagar una multa de C$100.00. La lista de asistencia la firman al finalizar la
Asamblea para asegurarse de que se encuentran presentes durante toda la
sesión.
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Campaña de reforestación en los alrededores del tanque y pozo,
para lo cual les facilitaron 60 árboles, participando el 70% de las
familias de la comunidad.
■ Jornadas de limpieza comunitaria e higiene familiar promovidas por
la junta directiva del CAPS en las que participan representantes de
todas las familias usuarias del sistema de agua potable.
■ Aunque ya ha concluido el proyecto de aplicación de la metodología
FECSA, el CAPS continúa realizando las visitas de seguimiento a
las familias. En una cartilla elaborada para este fin7 se lleva el registro
del estado de la limpieza del hogar y la letrina o inodoro ecológico,
prácticas de hábitos de higiene y acciones de saneamiento
ambiental.
■ En la comunidad se organizó un grupo de “niños ambientalistas”
conformado con estudiantes de la escuela, quienes también apoyan
en las jornadas de limpieza. Los miembros de la junta directiva del
CAPS han dado seguimiento a las charlas educativas dirigidas a
este grupo.
■ Se llevaron a cabo 2 ferias ambientales con el apoyo de La
Cuculmeca y ONGAWA, en las que se contó con la presencia de
representantes del gobierno municipal y representantes de las
instituciones del Estado. El CAPS está planificando realizar
nuevamente una feria ambiental por su cuenta, durante la cual
planean realizar colectivamente la reparación de la cerca del pozo.
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■

Han permitido la regeneración natural en el área donde se encuentra ubicado
el pozo, sin embargo, están gestionando apoyo para realizar reforestación,
ya que consideran que ello contribuiría a garantizar la sostenibilidad de la
fuente de agua. En los alrededores del tanque planifican establecer árboles
frutales. También han realizado gestiones ante el MARENA para que les apoye
en la protección de la fuente, debido a que la dueña de una finca en la parte
alta taló la montaña sin autorización.

7 La Cuculmeca elaboró unas cartillas impresas para la realización de las visitas de seguimiento a las familias, las cuales entregó
al CAPS.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■

La junta directiva del CAPS considera que el tanque es de baja capacidad
en vista del crecimiento de la población en la comunidad y en unos años
creen que pueden tener dificultades para cubrir la demanda.

■

Por otro lado, la tubería presenta fugas, al menos tres veces al mes, debido
a la fuerte presión del agua.
El operador debe monitorear
frecuentemente para realizar
las
reparaciones
correspondientes.

■

Según la junta directiva del
CAPS el principal problema
para darle continuidad a las
acciones que iniciaron con el
apoyo de las organizaciones,
es
el
tiempo
que
voluntariamente tienen que
dedicar; las actividades se
deben realizar en la tarde
para que la gente pueda
asistir. “Se requiere de más
esfuerzo, pero se puede”
expresa
uno
de
los
miembros de la junta
directiva.
Tuberías con fuga
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Gracias a esta gestión esta persona fue multada y se le obligó a reforestar. El
CAPS ha acordado realizar denuncias cuando se presenten delitos en
detrimento de las fuentes del agua y el medio ambiente en general.

CAPS: Agua Zarca

3.4

Trabajando para aumentar la disponibilidad
y la transparencia en la gestión del agua
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Agua Zarca
San José de Bocay
110, representa el 48% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
Isaí Lopez Quezada • Teléfono 83566553
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La Comunidad Agua Zarca, pertenece al municipio de San José de Bocay,
departamento de Jinotega en la Región Centro-Norte. Está ubicada a unos 4 km
de la cabecera municipal, viajando por un camino de tierra en mal estado. El
municipio de San José de Bocay está ubicado a 239 km de la ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
Por mucho tiempo la comunidad Agua Zarca sufrió problemas de
abastecimiento de agua, por lo que se organizaron y solicitaron la
construcción de un sistema de agua potable a la Alcaldía de San José de
Bocay, quien a su vez gestionó fondos del gobierno de Japón para lograr su
financiamiento. El proyecto lo ejecutó APRODELBO8 durante el 2005.
El sistema que consiste en un Mini Acueducto por Gravedad (MAG) fue
construido originalmente con 60 conexiones domiciliares, pero con el
crecimiento de la población la capacidad del sistema ha disminuido, de tal
manera que no todos los sectores se abastecen por igual.
En el 2011 se convocó a una Asamblea Comunitaria para la elección de una nueva
junta directiva del CAPS, con el apoyo de la Unidad Municipal de Agua y
Saneamiento (UMAS) de la Alcaldía, debido a que la población percibía que existían
problemas administrativos y de transparencia en la administración del sistema.
La fuente de la cual se abastece el sistema se encuentra en un área de 35
manzanas que fue comprada por la comunidad con el apoyo de la Alcaldía. El
CAPS adquirió una segunda fuente de agua en un área de media manzana9,
sin embargo esta última se seca en verano, y por esta razón no la utilizan para
alimentar el sistema. Posteriormente, 20 familias de la comunidad beneficiaria
de un proyecto de vivienda compraron un área de un cuarto de manzana.
8 APRODELBO: Organización No Gubernamental Nicaragüense. Asociación que se dedica a la distribución y comercialización de
energía eléctrica con generación propia.
9 La manzana (mz) es una unidad de medida de superficie equivalente a 0.7050 Ha.
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Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
Actualmente el sistema de agua potable brinda cobertura al 48% de las
familias, atendiendo 109 de 230 viviendas en la comunidad. Hace 8 años, el
proyecto se construyó con 60 conexiones domiciliares, con lo cual se observa
un aumento significativo en el número de conexiones.
Durante el invierno las viviendas cuentan con el servicio de abastecimiento de
agua potable de manera continua, durante las 24 horas del día. Sin embargo,
en el verano las familias cuentan con el servicio de abastecimiento de agua
solamente por algunas horas. Los horarios de abastecimiento están
establecidos para un sector de 5 am a 1 pm, y para el otro, de 1 pm a 5 pm.
Debido a problemas de abastecimiento en el sector ubicado en la parte alta
de la comunidad, fue necesario cambiar la tubería ubicada después de la pilarompe presión, porque el diámetro era demasiado pequeño. Este reemplazo
fue realizado con fondos ahorrados por el CAPS.
El CAPS recientemente recibió apoyo de la Alcaldía para la reparación del
sistema, en vista que un deslave dañó la tubería, incurriendo en costos
considerables.

Situación del Saneamiento de la comunidad
Durante la consulta del presupuesto municipal, la comunidad logró que se les
apruebe un proyecto para la construcción de letrinas, dado que las existentes
están en muy mal estado. Sin embargo, a la fecha de la visita para la
sistematización de este estudio de caso, no se había iniciado las tareas de
construcción.
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Para asegurar la calidad del agua que abastece el sistema, con fondos
ahorrados por el CAPS compraron un clorinador CTI-8, en el cual deben
colocar una pastilla de cloro cada 10 días. Representantes del MINSA realizan
los análisis bacteriológicos rutinarios, sin embargo, no le comunican al CAPS
los resultados que obtienen.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
Todas las familias que son abastecidas por el sistema cuentan con conexiones
domiciliares ubicadas generalmente en los patios de las viviendas. La escuela
de la comunidad recibe agua gratuitamente.
La actual junta directiva recibió de la anterior un fondo de C$14,000.00, con
el cual realizaron la ampliación en el número de conexiones y varias mejoras
al sistema, como el cambio de tubería y la compra del clorinador, por un valor
de más de C$20,000.00. La junta directiva del CAPS atribuye el haber tenido
fondos suficientes para estas mejoras y contar aún con un fondo de ahorro,
en parte a la recuperación de la deuda que algunas familias tenían con el
CAPS, y sobre todo, gracias al cobro por la instalación de nuevas conexiones.
El costo de una nueva conexión se ha establecido en C$2,500.00, equivalente
a la mano de obra aportada por cada familia en la construcción del sistema10.
Con el objetivo de ampliar la cobertura, el CAPS ha promovido arreglos en cuotas
de pago por el derecho de conexión para aquellas familias que no acceden al
servicio por falta de recursos. Se acordó que las familias aporten una prima
variable según sus capacidades de pago, y luego paguen el resto en un plazo
de seis meses o un año, según lo decida la familia usuaria. “Antes no se hacían
muchas conexiones nuevas porque la gente no tenía como pagar los
C$2,500.00, pero se aprobó la política de arreglos de pago”. Como resultado
de esto, el CAPS también ha conseguido recolectar mayor cantidad de fondos.
10 Los miembros del CAPS estiman en C$400.00 el costo de los materiales requeridos para instalar una nueva conexión,
sin incluir el medidor.

BUENAS PRÁCTICAS DE DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
EN LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN NICARAGUA

Calidad y Seguridad

BUENAS PRÁCTICAS DE DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
EN LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN NICARAGUA

42

Solamente el 50% de las conexiones dispone de medidor, para estas familias
el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un costo de C$1.50/m3.
Las familias que no tienen medidor pagan una cuota fija de C$13.00. La
lectura del consumo y cobro del servicio tarifa lo realizan cada 2 meses, con
esta medida, se reduce el monto que pagan al lector/cobrador en
comparación con realizar estas tareas una vez al mes. El consumo mensual
promedio de agua en la comunidad oscila entre 30 a 70 m3 por vivienda. Los
costos de operación y mantenimiento habitual del sistema ascienden a
C$1,500.00 mensuales.
Respecto a sanciones por falta de pago del servicio, hace algunos años
realizaron un cambio en el reglamento interno, en el que se establece que un
usuario se considera en mora cuando no ha pagado en forma continúa 4
meses (2 cobros). Según el procedimiento aprobado en Asamblea
Comunitaria para proceder a la suspensión del servicio, se debe enviar en
primera instancia 3 avisos de cobro, y luego esperar 8 días antes de realizar
la suspensión, con el fin de dar tiempo al usuario para realizar el pago. Sin
embargo, la junta directiva del CAPS refiere que esta medida resulta poco
práctica por el tiempo que implica hacer los avisos y llevar este control.
Por esta razón, la junta directiva ha optado por un procedimiento más sencillo
basado en la confianza, acercándose y hablando con el usuario o usuaria en
mora, con el fin de acordar un arreglo de pago. Las familias generalmente
cancelan una parte de la deuda y después se comprometen a pagar el resto
en cuotas mensuales. A pesar de esto, los miembros de la junta directiva
refieren que ya se han hecho cortes del servicio por falta de pago, y
actualmente no se cobra por la reconexión.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La Junta Directiva del CAPS está conformada por 6 miembros de los cuales
2 son mujeres. Con el fin de que las mujeres asistan y participen en las
reuniones y capacitaciones, procuran que estas actividades se realicen en
horarios en los que ellas puedan asistir.

Todos los miembros electos de la Junta Directiva del CAPS se encuentran
participando activamente, y conocen las funciones y tareas asignadas a sus
respectivos cargos. La Junta Directiva se reúne cada mes y se realizan
asambleas comunitarias cada 4 meses, en ellas participan representantes de
alrededor del 60% de familias usuarias del sistema.
Se ha constituido una Comisión Ambiental conformada por miembros de la
Junta Directiva del CAPS y representantes de las familias usuarias de la
comunidad, quienes han recibido capacitaciones sobre protección ambiental
y liderazgo comunitario. Miembros de la junta directiva del CAPS en conjunto
con los maestros, imparten charlas a los niños y adultos de la comunidad
sobre el cuido del medio ambiente; protección de las fuentes de agua,
evitando el despale y las quemas; promoción del consumo responsable del
agua, e higiene en el hogar.
Por otro lado, representantes del CAPS participan en capacitaciones
desarrolladas por La Cuculmeca, convocadas y promovidas por la Red
Municipal de CAPS, de la cual son miembros. Además coordinan actividades
con la Comisión de Paz y Justicia establecida en la comunidad.

Rendición de Cuentas y Responsabilidad
Durante las asambleas comunitarias que se celebran cada 4 meses, se realiza
la rendición de cuentas a las familias de la comunidad. Un recuento de
entradas y salidas de recursos del CAPS se exponen en un papelógrafo, con
el fin de promover transparencia y estimular la confianza de la población, ya
que anteriormente no se presentaban las cuentas con claridad. Uno de los
miembros de la junta directiva comenta: “Con la directiva anterior la gente
desconfiaba porque hacían préstamos con el ahorro, pero ahora hay un poco
más de confianza, porque saben que el dinero no se presta”.
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El servicio de agua potable es gratuito para algunas personas de edad
avanzada de la comunidad que no cuentan con el apoyo de familiares. Estos
casos especiales de personas que no tienen recursos para pagar la tarifa del
servicio de agua potable, se han evaluado y aprobado en Asamblea
Comunitaria.
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Han gestionado la obtención del Certificado Municipal, y ya han realizado el
trámite para la obtención del Certificado del Registro Nacional de Prestadores
de Servicios de Agua Potable que otorga INAA. Disponen de recibos de pago,
oficina y un stock de materiales para mantenimiento del sistema. Así mismo,
tienen actualizados el libro de actas y libros contables.
La Junta Directiva del CAPS no tiene certeza del estado legal de los terrenos
donde se encuentran las fuentes de agua y el tanque. Los documentos de
propiedad están en manos de miembros de la Junta Directiva anterior.

Efectos y sostenibilidad
Dado que no disponen de medidores para el total de viviendas conectadas al
servicio, priorizan los que tienen disponibles para instalarlos a familias
numerosas o viviendas que consideran gastan mayor cantidad de agua. Los
hogares que consumen menos agua, solamente pagan por el consumo
mínimo y se les ha ido retirando el medidor para colocarlo en viviendas con
conexiones nuevas donde habiten más personas. Los medidores dañados
no los sustituyen por nuevos, tampoco han adquirido nuevos.
Disponen de ahorros por la cantidad de C$40,000.00 con los cuales cubren
holgadamente los costos operativos y de mantenimiento mensual y gastos
mayores eventuales, sin embargo, indican que no los resguardan en ninguna
institución bancaria formal, debido a que no existe ninguna en el casco urbano
del municipio.
El terreno de 35 mz donde se encuentra la fuente que abastece el proyecto,
es parte de un área de montañosa que se mantiene conservada desde hace
muchos años por APRODELBO, quien opera la mini-central hidroeléctrica
que abastece de energía eléctrica al casco urbano de San José de Bocay. Si
bien es un área con abundante cobertura boscosa, el CAPS ha realizado
reforestación en algunas zonas que se vieron afectadas por deslaves.
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■

La Junta Directiva del CAPS expresa que la principal dificultad que
identifican es que la comunidad no se ha apropiado del proyecto, las familias
no se sienten dueñas del sistema de agua potable. Esto se refleja por
ejemplo en poco interés en el cuidado del sistema y en pocos reportes de
mal funcionamiento, tal y como comenta los miembros de la Junta Directiva:
“cuando hay un desperfecto o tubería rota, las personas no dan aviso
a la Junta Directiva, aunque la vean”.
“cuando vamos a hacer el cobro nos ven como extraños, cambian de
color, como si les llegamos a hacer daño, no entienden que la
colaboración que dan es para el mantenimiento”.

■

No obstante, con las mejoras e inversiones realizadas por la actual junta
directiva, se está dando un cambio paulatino, y se observa que las familias
se encuentran cada vez más dispuestas a pagar por el servicio.

■

A pesar de que la Junta Directiva del CAPS ha expresado que la instalación
de conexiones nuevas ha reportado un beneficio significativo tanto en el
aumento de cobertura y acceso del servicio para las familias de la
comunidad, como en términos de recolección de fondos, las mismas se
han realizado sin tomar en consideración la capacidad de abastecimiento
de la fuente y de la infraestructura actual del sistema de agua potable, lo
que podría comprometer la disponibilidad de agua a largo plazo.
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Principales dificultades identificadas por el CAPS

CAPS: El Galope

3.5

Buscando alternativas para fomentar la aceptabilidad
y la resolución de conflictos en la comunidad
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad El Galope
El Cuá
93, representa el 66% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
José Ángel Dávila Montenegro • Teléfono 85932075
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La Comunidad El Galope, pertenece al municipio El Cuá, departamento de
Jinotega en la Región Centro-Norte. Está ubicada a unos 12 km de la
cabecera municipal, viajando por un camino de tierra en mal estado. El
municipio El Cuá está ubicado a 207 km de la ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
Antes de contar con el sistema de agua potable, la comunidad se abastecía
de manantiales que tenían algunas familias dentro de su propiedad. La
construcción del sistema que consiste en un Mini-Acueducto por Gravedad
(MAG) fue ejecutada en el 2003 por ATDER-BL (Asociación de Trabajadores
de Desarrollo Rural – Benjamín Linder) con financiamiento de la organización
española Manos Unidas.

Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
El CAPS El Galope administra y opera un Mini Acueducto por Gravedad
(MAG), que cuenta con su obra de captación, un tanque o pila de
mampostería con capacidad de 32,000 lts, una línea de conducción de 4 kms
y una línea de distribución de 3 kms.
Actualmente el proyecto brinda cobertura a 109 viviendas de las 140 que
existen en la comunidad, abasteciendo así el 66% de las familias. Hace 10
años, el sistema se construyó con 62 conexiones domiciliares, lo que muestra
un incremento significativo en cuanto a la cobertura.
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La disponibilidad del servicio es de 24 horas al día para la mayoría de las
familias usuarias, aunque 15 viviendas que están ubicadas en la parte alta
reciben agua únicamente por 4 horas en época de verano.

Situación del Saneamiento de la comunidad
Según los miembros de la junta directiva del CAPS, cuando se inició la
construcción del proyecto de agua potable, se orientó a la población que
debían construir letrinas para evitar la contaminación por defecación al aire
libre. La mayoría de las familias de la comunidad cuentan con letrinas
provisionales en sus hogares, pero muchas de ellas están en mal estado.
Recientemente se elaboró un censo para el recuento de las unidades de
saneamiento que requieren reemplazo, y se realizó una propuesta a la Alcaldía
para lograr un proyecto de letrinas para la comunidad. La comunidad aún no
ha tenido respuesta en cuanto a esta solicitud.

Calidad y Seguridad
El MINSA realiza monitoreo de la calidad del agua cada uno o dos meses. En
algunas ocasiones los resultados de los análisis han reflejado presencia de
coliformes fecales en valores que superan los parámetros de agua para
consumo humano; los miembros del CAPS atribuyen esta contaminación a
las heces de ganado, ya que existe producción pecuaria cerca de la fuente.
Adicionalmente, el CAPS ha hecho solicitudes al MINSA para que se realicen
análisis para detectar si existe presencia de agroquímicos en el agua, debido
a que también existen cultivos muy cerca de la fuente, sin embargo, aún no
se ha realizado específicamente este monitoreo.
El CAPS realiza la cloración del agua en el tanque de almacenamiento,
utilizando para ello un dosificador de cloro, adquirido con fondos provenientes
de la recolección del pago por el servicio de agua potable.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
Actualmente el sistema abastece un total de 109 familias con conexiones
domiciliares que están ubicadas dentro o contiguo a la vivienda,
particularmente cerca de la cocina. El CAPS le provee agua gratuitamente a
la escuela.
El sistema de agua potable no cuenta con medidores domiciliares, por lo que
el CAPS cobra una tarifa fija. Hasta el año 2012, la cuota era de C$10.00/mes,
a partir de 2013 se ha aumentado a C$20.00/mes. La junta directiva
considera que la mayoría de las personas de la comunidad están de acuerdo
en aumentar la cuota aún más, para cubrir los costos de mantenimiento y
garantizar la sostenibilidad a largo plazo, sin embargo, señalan que algunas
familias que se han asentado en la comunidad recientemente, se oponen a
ello.
Por el derecho a una nueva conexión se cobra a las familias un monto de
C$1,000.00, en algunos casos este monto se paga en 2 o 3 cuotas,
considerando especialmente a las familias de escasos recursos de la
comunidad, quienes son los que tienen más dificultades para poderse
conectar al sistema de agua potable.
Se considera que una familia usuaria se encuentra en mora cuando no ha
pagado 2 meses o más la tarifa del servicio de agua potable. La comunidad
ha establecido una política de corte como sanción para los usuarios en mora,
pero sólo han llegado a aplicarla efectivamente cuando las familias usuarias
no han pagado el servicio en un año, o incluso más tiempo. Actualmente el
porcentaje de morosidad es de 31%.
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El lavado del tanque lo realizan cada ocho días. Mientras, las labores de
limpieza del manantial (retirar malezas, limpiar filtros) las realizan cada mes,
para lo cual se organizan con las familias usuarias del servicio de agua potable.
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Generalmente se realizan arreglos de pago y analizan la capacidad de pago
de las familias para decidir sobre la suspensión del servicio en caso de caer
en mora. El CAPS no realiza corte del servicio de agua potable cuando sabe
que la familia realmente no puede pagar la deuda. “Solamente lo hacemos si
vemos que es viveza o no se quiere pagar aunque tenga capacidad” expresa
un miembro de la junta directiva. Particularmente consideran los casos de
mujeres cabezas de familia y personas de edad avanzada que no cuentan
con el apoyo económico de familiares.
La vice-presidenta de la junta directiva del CAPS es también facilitadora
judicial de la comunidad, comenta que en vista del alto índice de morosidad
que presenta la comunidad, y la incidencia de conflictos entre los miembros
de la junta directiva y los usuarios, en ocasiones ha atendido bajo este rol
casos de familias que no quieren pagar por el servicio de agua, mediando
entre ambas partes. En este sentido la formación en resolución de conflictos,
así como la autoridad que representa la figura de facilitador judicial en la
comunidad, ha sido fundamental para lograr que finalmente en estos casos
se lleguen a acuerdos, y se dé seguimiento a su cumplimiento11.

Aceptabilidad
La junta directiva del CAPS está llevando a cabo una campaña de sensibilización
a las familias para que acepten la instalación de medidores de consumo en cada
una de las viviendas; ya que esta iniciativa ha generado algunos problemas.
Para estimular la aceptación por parte de las familias, el CAPS ha propuesto
cubrir el 50% del valor del medidor a las familias que originalmente aportaron
para la compra del terreno donde se encuentra la fuente de agua, financiando
con facilidades para el pago del restante 50%; así como el valor total del
medidor para el resto de las familias de la comunidad.
11 Los Facilitadores Judiciales son líderes al servicio de la Administración de Justicia que tienen por principal función servir de
auxiliar a la misma y realizar mediaciones según el contenido normativo del artículo 57 del Código Procesal Penal. Los
facilitadores judiciales no juzgan los casos, no son defensores ni fiscales, sino un puente de comunicación entre operadores de
justicia y su comunidad/barrio, a su vez se encargan de ser un mecanismo de formación cívico-jurídica y de prevención. Se
trata de un servicio voluntario basado en el liderazgo y el espíritu comunitario para un mejor proceso de acercamiento hacia
la justicia http:// http://www.poderjudicial.gob.ni/facilitadores/facilitadores.asp.
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Todos los miembros electos de la junta directiva del CAPS participan
activamente, sin embargo, no todos reconocen con certeza las funciones de
sus cargos. La junta directiva se reúne cada mes, y realizan asambleas
comunitarias cada 4 meses, en las que participa un 40% de las familias
usuarias del sistema.
La comunidad colabora y se integra al trabajo que implica la gestión del
sistema de agua potable, particularmente en las labores de limpieza que
deben realizarse en la captación, en ocasiones “hay usuarios que se oponen,
pero siempre la mayoría esta de acuerdo” expresa un miembro de la junta
directiva del CAPS.

Rendición de Cuentas y Responsabilidad
El CAPS El Galope fue constituido legalmente y cuenta con certificación de la
Alcaldía, y del Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Agua Potable,
que extiende INAA como ente regulador.
Los fondos obtenidos por el pago del servicio de agua potable son
depositados en una cuenta en la Cooperativa de Ahorro “La Unión”, la cual
está a nombre del CAPS, donde a la fecha poseen un fondo de C$50,000.00.
Administran una caja chica en la que mantienen C$2,000.00 para compras
de materiales.
Mantienen actualizados el libro de registro de ingresos y egresos, libro de
diario y mayor, y realizan sus balances financieros. También utilizan recibos
de ingresos y egresos impresos.
La Alcaldía, a través de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS),
ha realizado a la fecha dos supervisiones sobre la administración y gestión
que realiza el CAPS, en la cual han tenido muy buenos resultados, la UMAS
les ha anunciado que harán estas revisiones mensualmente.
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Efectos y Sostenibilidad
Los miembros de la Junta Directiva y personal remunerado del CAPS han
recibido capacitaciones en los siguientes temas: Operación y Mantenimiento
de Sistemas de Agua, higiene, reforestación, Ley 620 y 722, manejo del agua,
enfoque de cuenca, protección del medio ambiente, calidad de agua; entre
otros.
En las capacitaciones que promueve la Red Municipal de CAPS, de la cual
son miembros, solamente pueden participar 1 o 2 miembros de la junta
directiva, razón por la que están planificando la realización de reuniones con
los diferentes sectores de la comunidad, con el objetivo de transmitirles a
representantes de las familias usuarias, lo aprendido en las capacitaciones.
El área donde se encuentra la fuente o manantial es propiedad del CAPS,
tiene una extensión de 12 mz ubicada en una montaña con cobertura
boscosa. ATDER-BL originalmente compró una porción del terreno y la donó
a la comunidad. Posteriormente la comunidad compró el resto, para ello cada
familia usuaria aportó un monto adicional a la tarifa del servicio de agua
potable equivalente a C$300.00, el cual pagaron en cuotas.
La razón por la que decidieron comprar otra porción de terreno, fue debido a
que el dueño de la propiedad iba a sembrar pasto para criar ganado en el
área; en vista de lo cual, se reunió la comunidad y acordaron comprar el
terreno para proteger la fuente. Con fondos del CAPS, la comunidad también
ha comprado el terreno donde se encuentra el tanque y un dosificador de
cloro.
Dado los resultados de los análisis de calidad de agua que el MINSA ha
entregado, los cuales han mostrado evidencias de contaminación, la junta
directiva del CAPS realizó una labor de concientización con los dueños de
fincas, para que evitaran realizar actividades pecuarias cerca de la fuente de
agua, y de esta manera, lograron detener el problema.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■

La demanda de abastecimiento de agua de la comunidad es grande.
Aunque el proyecto se planificó para un número determinado de familias,
nuevas familias han llegado a asentarse a la comunidad y solicitan la
instalación de tomas domiciliares. La fuente cuenta con capacidad
suficiente para abastecer la demanda, sin embargo la infraestructura del
sistema no lo permite. La Junta Directiva del CAPS planea reforzar el
sistema con otro ramal, “la idea es ampliar la cobertura y proveer agua a
las viviendas ubicadas en la ruta donde pasa la tubería” expresa uno de sus
miembros.

■

La gestión financiera del CAPS es un aspecto que debe ser revisado. A
pesar de que la tarifa del servicio de agua potable se considera asequible
para las familias de la comunidad, actualmente la mora es de 31% del total
de los usuarios (con 2 o más facturas pendientes de pago), por lo que es
importante que el CAPS insista en mejorar la cultura de pago en la población
por el servicio de agua. Por otro lado, se debe además revisar la tarifa del
servicio considerando la condición de posibles grupos vulnerables en la
comunidad.
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Además, la junta directiva del CAPS ha realizado denuncias ante la policía por
despale en la fuente, y han conseguido detener a los infractores y que se les
impongan multas. La junta directiva del CAPS expresa que quiere coordinar
con representantes de MINSA y MARENA una visita de inspección al área de
la captación, para verificar si los productores ya no continúan sembrando,
utilizando agroquímicos o abrevando ganado en la fuente.

CAPS: Valle la Isla

3.6

Organización Comunitaria favorece el involucramiento
de todas las familias usuarias en la gestión del agua
y saneamiento
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Valle la Isla
Tuma la Dalia
109, representa el 78% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
Rosario Mendoza Torres • Teléfono 8909 9654/848226931

55
La Comunidad Valle la Isla, pertenece al municipio El Tuma La Dalia,
departamento de Matagalpa en la Región Centro-Norte. Está ubicado a unos
5 km de la cabecera municipal, viajando por un camino de tierra en mal
estado. El Tuma La Dalia está ubicado a 161 km de la ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
Antes de contar con el proyecto, la comunidad se abastecía a través de un
pozo privado. En 1994, un grupo de pobladores de la comunidad, dada la
necesidad de mejorar el acceso y cobertura de agua para la población,
gestionaron el proyecto de abastecimiento de agua potable ante la Alcaldía
Municipal de Tuma La Dalia. En 1995 finalmente se logró iniciar la ejecución
del proyecto que consiste en un Mini Acueducto por Gravedad (MAG). La
comunidad consiguió el acceso a una fuente de agua y empezaron a trabajar.
El organismo ejecutor del proyecto conformó la junta directiva del CAPS y
recibieron capacitación, para ello les apoyó la Unidad Nacional de Operación
y Mantenimiento (UNOM) descentralizada de ENACAL. Desde su
conformación, se han celebrado 3 elecciones de junta directiva.
El aporte de la comunidad consistió en la mano de obra para el zanjeo, lo que
requirió grandes cantidades de trabajo debido a la distancia entre la fuente
de agua y la comunidad, por esa razón algunas familias se desmotivaron y
no aportaron su cuota. Se conectaron al sistema de agua potable las 51
familias que trabajaron en la construcción del sistema, del total de 60 que
existían en ese momento en la comunidad.

BUENAS PRÁCTICAS DE DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
EN LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN NICARAGUA

Localización del CAPS

BUENAS PRÁCTICAS DE DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
EN LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN NICARAGUA

56
Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
13 años después de la construcción del sistema de agua potable comunitario,
otros caseríos se han ido sumando hasta alcanzar un total 140 viviendas en
la comunidad, de las cuales 109 están accediendo al servicio de agua potable,
lo que representa un 78% del total de viviendas. Las familias disponen del
servicio de agua potable durante las 24 horas del día, tanto en invierno como
en verano.
El sistema se abastece por medio de una fuente de agua ubicada a una larga
distancia de la comunidad, con su respectiva captación y pila de recepción
de mampostería, con una capacidad de 6000 galones. Tienen una red de
tuberías en la línea de conducción de 3000 metros y en la línea de distribución
de 5,760 metros.

Situación del Saneamiento de la comunidad
El CAPS en conjunto con el MINSA, las brigadas de salud y maestros, realizan
campañas de abatización y limpieza comunitaria, con el fin de evitar brotes
de enfermedades. Durante el año pasado se realizaron 3 jornadas de limpieza,
para ello el CAPS invita a la gente de la comunidad a realizar limpieza de casas
y solares, y luego, la comisión conformada realiza visitas casa a casa para
verificar la limpieza. Estas actividades las han integrado como parte de la
campaña “Vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien” que impulsa el
gobierno central y municipal.
Aproximadamente el 15% de la comunidad no cuenta con letrina, y alrededor
del 65% de las que existen están en mal estado. El CAPS ha gestionado un
proyecto para la construcción de letrinas ante la Alcaldía Municipal de Tuma
La Dalia, el cual fue aprobado y a la fecha de la visita de documentación de

Calidad y Seguridad
El sistema de agua potable no cuenta con clorador, y solamente una vez se
ha realizado monitoreo bacteriológico y físico químico para evaluar la calidad
del agua con apoyo del MINSA. Sin embargo, el CAPS está interesado en
construir por su cuenta un sistema de cloración CTI-8. Como medida
paliativa, se realiza la limpieza del tanque y la fuente de agua cada 8 días.
El CAPS ha realizado una campaña en la comunidad para llevar a cabo la
cloración del agua en los hogares, para ello la junta directiva gestiona ante el
centro de salud de la cabecera municipal la provisión del cloro y lo distribuyen
a cada familia, explicando cómo usarlo. De esta manera, han organizado un
mecanismo que asegure a todas las familias el suministro de cloro y la
cantidad que corresponde en forma segura.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
Actualmente el sistema abastece un total de 109 familias, 66 de las cuales se
atienden por medio de conexiones domiciliares, 14 familias a través de vecinos
que cuentan con una toma domiciliar, y adicionalmente 29 familias que habitan
en un proyecto de nuevas viviendas (proyecto Agroaldea) se abastecen a
través de 3 puestos públicos. Las 109 familias pagan la cuota fija establecida
para el servicio de agua potable, pues así lo decidió la Asamblea Comunitaria.
La escuela y la casa comunal reciben agua gratuitamente.
La mayoría de las viviendas que cuentan con conexiones domiciliares, tienen
las llaves ubicadas en los patios, pero el comité ha motivado a las familias
para que trasladen las conexiones de agua dentro de las casas, en el área de
la cocina. Lo anterior tiene dos objetivos, por un lado mejorar las condiciones
de abastecimiento y la calidad del agua; y por otro, acercar el agua a las
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este estudio de caso, estaba por iniciar su construcción. El CAPS también se
ha organizado recientemente para la construcción de una letrina en la nueva
casa comunal.
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mujeres, ya que a veces trasladar el agua hacia dentro del hogar se les dificulta
y les consume mucho tiempo. La meta de la junta directiva es que en dos
años al menos el 50% de las familias tengan la llave dentro de las casas. Para
esto el CAPS cubre la mitad del costo del traslado de la conexión.
El derecho de instalación de una nueva conexión tiene un costo de
C$3,750.00 para nuevas familias usuarias en general, y de C$1,825.00 para
que aquellas familias usuarias conformadas por hijos de las personas que
aportaron la mano de obra para la construcción del proyecto, o sea, los
“fundadores”, como los llama el CAPS. Este trato diferenciado, se ha
acordado en Asamblea Comunitaria.
Dado que las conexiones domiciliares no cuentan con medidores de
consumo, han establecido una cuota fija de C$15.00 mensuales. El pago es
realizado durante las asambleas comunitarias, con el fin de no incurrir en
costos administrativos para la recolección del pago.
El CAPS ha establecido una política de corte por falta de pago, no obstante,
para aplicarla se debe notificar a la familia usuaria a través de 3 avisos de
cobro, y se da la opción de negociar un arreglo de pago.
La junta directiva del CAPS tomó la iniciativa de solicitar la colaboración del
facilitador judicial de la comunidad para realizar los cobros a los usuarios que se
encontraban morosos y no querían pagar. Lo anterior fue realizado con la finalidad
de tener un respaldo de parte de la autoridad local para llegar a un acuerdo. El
resultado es que actualmente la morosidad es de 0%. Para el cobro del servicio
de agua potable hacen uso de recibos, a los cuales se les imprime un sello del
CAPS, como un mecanismo de transparencia en la organización de las finanzas.
Para la obtención de fondos adicionales al pago de la tarifa del servicio de
agua potable, la junta directiva también ha buscado algunas alternativas,
como la realización de una rifa. “Un productor nos donó un toro, el que rifamos
y se obtuvieron ingresos en beneficio del sistema de agua”, relata un miembro
de la junta directiva del CAPS.
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La junta directiva del CAPS destaca que de forma permanente desarrollan
una campaña llamada “Rescate del Agua”. El objetivo de la campaña es
promover el ahorro en el consumo de agua de las familias, debido a que
estaban teniendo problemas para el abastecimiento de agua a todas las
viviendas.
Como parte de la campaña realizan charlas, utilizando técnicas demostrativas,
por ejemplo, dejando una llave semi-abierta (goteando) al inicio de una
reunión, para al final de la misma medir la cantidad de agua que se pierde
durante ese corto período de tiempo; basado en el resultado, desarrollan una
reflexión para que los participantes valoren la cantidad de agua que se pierde
en cada casa donde los grifos están dañados, o al dejarlos mal cerrados, y
sobre el efecto que tienen en las viviendas a las cuales no les llega el agua.
También se apoyan de citas bíblicas ya que de esta manera las personas de
la comunidad les entienden mejor al hablar sobre el uso del agua y como
cuidarla.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está conformada por 7 miembros de los cuales
solamente 1 es mujer. No obstante, la junta directiva realiza algunas acciones
positivas para integrar a las mujeres y estimular su participación en la gestión
del agua.
Para la difusión de conocimientos, realizan réplicas de los contenidos de las
capacitaciones a las que asisten los miembros de la junta directiva,
organizando cada 2 meses una charla con las familias de cada sector de la
comunidad. De esta manera aseguran la participación de las mujeres en las
charlas, ya que a las asambleas comunitarias asisten mayoritariamente
hombres.
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El CAPS ha insistido en la participación de las mujeres, por lo que continúan
convocando tanto a hombres y mujeres a las actividades, como
representantes de su hogar o vivienda. “El proyecto es nuestro y lo tenemos
que impulsar” dice Rosario Mendoza, Presidente del CAPS.
Todos los miembros electos de la junta directiva del CAPS participan
activamente y tienen un claro conocimiento de las funciones asignadas a cada
cargo. Forma parte de la junta directiva una persona de edad avanzada en
calidad de consejero, quien ha participado activamente durante toda la vida
del proyecto, y goza de reconocimiento y respeto por parte de la comunidad.
La junta directiva se reúne cada 2 meses, y posteriormente se convoca a la
asamblea comunitaria, que también se celebra con la misma frecuencia.
Durante la asamblea se informa a los usuarios entre otros, sobre la situación
económica, las capacitaciones que reciben los miembros de la junta directiva,
y también se organizan para solucionar los problemas o realizar tareas de cara
a la gestión del sistema de agua potable. La asistencia a la asambleas
comunitarias es del 100% de representantes de las viviendas.
Al igual que en el caso de las capacitaciones y charlas dirigidas a las familias
de la comunidad, para facilitar la realización de los trabajos de operación y
mantenimiento del sistema de agua potable, el CAPS ha creado una estrategia
de organización comunitaria por sectores. En cada sector han organizado 2
o más escuadras de trabajo, según la cantidad de familias. En total se han
organizado 8 escuadras de trabajo, cuyo liderazgo está a cargo de un jefe de
escuadra12, electo en asamblea comunitaria, y capacitado para realizar
trabajos sencillos de fontanería.
La comunidad se organiza en la manera anteriormente descrita para realizar
diferentes tareas: Limpiar la captación, lavar el tanque, supervisar las tuberías
de cada sector, y llevar a cabo charlas y campañas. Si se encuentra algún
daño en la tubería, las familias notifican en primer lugar al jefe de escuadra,
12 Actualmente todos los jefes de escuadra son hombres y fueron electos en asamblea comunitaria, excepto uno, que está
reemplazando al que fue originalmente electo. Algunos miembros de la junta directiva del CAPS, también son jefes de
escuadra en su sector.

Cada escuadra está compuesta por 10 representantes de las familias del
sector y cada cual debe aportar un día de trabajo, rotándose para realizar las
diferentes tareas; para lo cual se reúnen, realizan acuerdos y elaboran un plan
de trabajo. Con el fin de llevar un control efectivo, cada escuadra lleva un
registro por escrito de las tareas realizadas por los representantes de vivienda.
Si un representante de vivienda no cumple con el día asignado de trabajo de
manera injustificada, debe aportar C$100.0013 en concepto de multa. Aunque
generalmente los representantes de vivienda que conforman las escuadras
son hombres, en algunos casos las mujeres realizan el trabajo en
representación de la familia, sin embargo, el aporte de las mujeres en este
sentido no es algo evidente para la comunidad.
Los jefes de escuadra están presentes en las reuniones de la junta directiva
con el fin de informar sobre el cumplimiento en la asignación de roles, las
reparaciones realizadas, solicitudes o demandas de las familias del sector. En
conjunto se preparan para llevar a cabo las asambleas comunitarias.

Rendición de Cuentas y Responsabilidad
Los terrenos donde se encuentra la fuente de agua y el tanque de
almacenamiento, no están legalizados a nombre del CAPS. Actualmente la
comunidad se encuentra en conflicto con el dueño de la finca donde se
encuentra la fuente, ya que no reconoce la compra de la porción del terreno
realizada al anterior dueño. El terreno donde se encuentra el tanque de
almacenamiento también fue adquirido por el CAPS, pero no está legalizado
aún a su nombre.
13 Monto equivalente al valor de un día de trabajo.
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quien se encarga de la reparación, o si escapa a sus capacidades debe
informar al responsable de operación y mantenimiento o fontanero. Este
mecanismo contribuye a reducir el costo de mantenimiento, ya que se
requiere de menos días de trabajo del fontanero, y por otro lado, a solucionar
problemas en el sistema de manera más expedita.
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El CAPS cuenta con certificado de la Alcaldía Municipal y del Registro Nacional
de Proveedores de Servicios de Agua Potable de INAA. Disponen y mantienen
actualizado el libro de actas, libro diario, libro mayor, certificados, entre otros
documentos. Mantienen información actualizada de cada usuario, registrando
reclamos, reconexiones, reparaciones realizadas, etc. Poseen una cuenta de
ahorro en una institución bancaria con un fondo de C$63,600.00.
Han organizado y elaborado por escrito un plan de mantenimiento del
sistema. Disponen de un stock de materiales para mantenimiento del sistema
que está distribuido por sectores, resguardado por los responsables de cada
escuadra de trabajo.
La junta directiva del CAPS asegura que las familias de la comunidad son muy
colaboradoras y que el sistema se mantiene por el esfuerzo que hace la
comunidad. Además, han establecido mecanismos de responsabilidad social
que contribuyen a la sostenibilidad financiera del CAPS:
Toda vivienda que no asiste o se retira de la asamblea comunitaria
debe aportar C$20.00. Este aporte se cobra en la factura del
servicio.
■ Si una familia no asiste a su compromiso de un día de trabajo
previamente organizado, debe aportar C$100.00. en efectivo.
■ Ambos aportes se deben realizar siempre que no haya una oportuna
justificación.
■

Efectos y Sostenibilidad
El CAPS ha participado en capacitaciones organizadas por Acción Médica
Cristiana, en las que se les ha dado a conocer la Ley 722, Ley Especial de
CAPS. También asisten a las capacitaciones que realiza la Red Municipal de
CAPS con el apoyo de ODESAR. Se coordina con las organizaciones
comunitarias como los Consejos de Salud, Comunidad y Vida, y brigadistas
de salud para llevar a cabo campañas comunitarias para el uso racional del
agua, promoción de higiene, jornadas de limpieza y reforestación.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■

El terreno donde se encuentra la fuente de agua fue vendido por un
productor al CAPS pero sin un documento legal, solamente con una carta
de compra venta, la cual ya no se encuentra en poder de la junta directiva.
El nuevo dueño de la finca no reconoce la venta realizada por el anterior al
CAPS, pues actualmente no hay ningún documento que respalde la compra
realizada por el comité. Además, el dueño actual ha sembrado café y está
aplicando plaguicidas/químicos que contaminan la fuente de agua.

■

Según comentan miembros de la junta directiva, el sistema agua enfrenta
un serio problema de contaminación en la fuente, debido a la aplicación de
químicos a los cafetales, a tal punto que la comunidad ha dejado de
consumir agua durante ciertos períodos de tiempo, por temor a la
contaminación, buscando otras alternativas para el consumo. Esta situación
ha ocasionado conflictos entre la comunidad y el dueño de la finca donde
se encuentra la fuente, los que no han podido ser solucionados, a pesar de
que han sido expuestos en varias ocasiones a las autoridades locales.

■

Ya que la tarifa del servicio de agua potable es asequible, no representa un
gasto importante para la población, y por otro lado, las familias usuarias
consideran que se les ofrece un buen servicio, por lo cual el pago del servicio
es realizado sin problemas o conflictos, en tiempo y forma. Sin embargo, no
contar con fondos suficientes por falta de una tarifa adecuada a las
necesidades reales, puede hacer del mantenimiento del sistema una situación
insostenible.
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Están gestionando la compra de una nueva fuente de agua, cuyo valor es de
$1,500.00/mz, pero manifiestan que conectarse a ella implicaría invertir en 1
km de tubería y conseguir las servidumbres de pase. En el corto plazo, el
CAPS planea comprar esa nueva fuente de agua y construir un tanque de
mayor capacidad, para lo cual tienen un fondo de ahorro.

CAPS: Los Lipes

3.7

Invirtiendo para mejorar las condiciones
de acceso al agua, aprovechando las oportunidades
y mitigando los efectos de los desastres naturales
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Los Lipes
Matagalpa
70, representa el 87% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
Agustín Chavarría/Ariel Blandón Castro
Teléfono 84740754/89978125/89254303
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La Comunidad Los Lipes, pertenece al Municipio de Matagalpa, Región
Centro-Norte, se encuentra sobre la carretera de Matagalpa a Jinotega, a
unos 7.5 km de la ciudad de Matagalpa, viajando por una carretera
pavimentada en muy buen estado. Matagalpa está ubicada a 129 km de la
ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
Antes de contar con el actual sistema de agua potable las familias de la
comunidad Los Lipes, se abastecían de ojos de agua ubicados en
propiedades privadas14, para lo cual se solicitaba permiso a los dueños. Un
grupo de 20 familias se beneficiaban de un antiguo sistema de agua, el que
se dañó completamente durante el Huracán Mitch, y la fuente perdió su
capacidad de abastecimiento.
Hace unos 15 años líderes y lideresas comunitarias gestionaron el actual
sistema de agua potable, logrando su financiamiento con apoyo de la
cooperación Holandesa, y ejecutado a través de la Alcaldía y CARE/Micuenca.
La comunidad hizo un aporte de $6,200.00 en efectivo adicional a la mano
de obra para el zanjeo. En ese momento el total de viviendas en la comunidad
era de 50.
El principal problema durante el inicio del proyecto fue encontrar una fuente
de agua que cubriera la demanda, cuya adquisición no significara un alto
costo para la comunidad. Después de evaluar algunas opciones, la
comunidad decidió negociar con un gran productor cafetalero el acceso a la
fuente a cambio de un pago fijo mensual.

14 La comunidad se encuentra ubicada en una zona cafetalera, donde existen principalmente fincas de grandes extensiones
y el costo de la tierra es más alto que el promedio en la zona.
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Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
El CAPS administra y opera un Mini Acueducto por Gravedad (MAG) con los
siguientes componentes: pila de captación, un tanque de almacenamiento
de mampostería con una capacidad de 10,000 galones. El sistema tiene una
línea de conducción de 4,600 metros, y una red de distribución de 3,000
metros lineales.
En la actualidad la comunidad tiene 80 viviendas, de las cuales 70 acceden
al servicio de agua potable, lo que representa 87.5% de la población.
Disponen de agua las 24 horas del día tanto en invierno como en verano. El
CAPS hace uso de dos fuentes de agua: la fuente principal que abastece a
70 familias de la comunidad, y otra fuente que ha sido rehabilitada para
abastecer un pequeño grupo de viviendas que están ubicadas en la parte
alta. El acceso a la fuente principal que abastece al sistema está legalizado a
través de una servidumbre de pase a nombre del CAPS.
Debido al riesgo por deslave en un sector de la comunidad, se reubicó y
reemplazó un tramo de 600 metros de tubería, mismo que frecuentemente
se dañaba, para lo cual se solicitó la asistencia técnica de CARE, con el fin
de mejorar las condiciones de acceso al agua de estas familias. Se solicitó
un aporte de C$120.00 y 2 días de trabajo a todas las familias usuarias del
sistema para realizar esta obra.
Otros resultados de las gestiones del CAPS han sido el reemplazo del 95%
de las llaves de pase, pues las instaladas inicialmente se dañaron; y también
han reemplazado medidores de consumo en las conexiones domiciliares.
“Ahora somos expertos en los trabajos para mantenimiento del sistema”
asegura Hermógenes Ramos, presidente del CAPS.
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Todas las viviendas de la comunidad cuentan con letrinas. El CAPS ha
promovido la rehabilitación de las unidades de saneamiento y alrededor de
un 40% de familias lo ha realizado. Se promueve también el saneamiento y
limpieza comunitaria en conjunto con el brigadista de salud, puesto de salud,
además del Consejo de la Familia y CPC de la comunidad.
A través de una gestión del CAPS se obtuvo financiamiento de CARE y la
Alcaldía para la elaboración de filtros de aguas grises en todas las viviendas
de la comunidad. Personal de la junta directiva del CAPS fue capacitado en
la construcción de los filtros, y a su vez transmitieron este conocimiento a la
comunidad para que cada familia construyera su filtro, mientras el CAPS
facilitaba los materiales para ello. El proyecto se desarrolló en dos fases: en
la primera fase 42 familias elaboraron los filtros de aguas grises, y en la
segunda fase completaron el resto de viviendas.

Calidad y Seguridad
Con la colaboración del MINSA se realiza monitoreo de calidad de agua cada
2 meses, y los resultados obtenidos hasta la fecha se han encontrado dentro
de los límites permisibles para agua de consumo humano. Así mismo, el
sistema de agua potable posee un clorador CTI-8, el cual se recarga con una
pastilla de cloro cada 8 días, para mantener su función de desinfección del
agua en el sistema. La limpieza de los filtros en la captación y en el tanque de
almacenamiento es también realizada cada 8 días. La instalación de los filtros
de aguas grises ha sido una medida de seguridad para evitar la contaminación
y la proliferación de zancudos y enfermedades.
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Situación del Saneamiento de la comunidad
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En conjunto con el MINSA, el CAPS realiza un recorrido cada 2 meses en la
comunidad para brindar a las familias orientaciones sobre prácticas de higiene
y salud. Además el CAPS aprovecha la lectura de medidores y cobro del
servicio de agua potable que se realiza mensualmente, para llevar a cabo
campañas de sensibilización sobre el manejo de la basura (principalmente el
plástico), higiene, prevención de enfermedades, entre otros.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
Actualmente el sistema de agua potable abastece a 70 familias de la
comunidad, de las cuales 56 cuentan con conexiones domiciliares. Las
conexiones en general se encuentran ubicadas en los patios, cercanas a las
cocinas, o donde la familia dispuso su ubicación. Desde la inauguración del
proyecto se ha ampliado la cobertura a 20 familias a través de conexiones
domiciliares nuevas, mismas que han sido financiadas con fondos del CAPS.
Las familias pagan una prima por el derecho de conexión y completan el
monto total en cuotas.
El CAPS ha llevado a cabo también otras obras dirigidas a ampliar la cobertura
del sistema de agua potable, por ejemplo la habilitación de un puesto público,
construyendo un nuevo ramal que alimenta la parte alta de la comunidad,
para abastecer a 6 familias, las cuales pagan una cuota por consumo mínimo
equivalente a C$60.00.
El ojo de agua que alimentaba el primer sistema de agua de la comunidad,
fue rehabilitado y está siendo empleado actualmente para abastecer a un
grupo de 8 viviendas en otro sector ubicado en la parte más alta de la
comunidad, a través de un puesto público. Estas familias tomaron la iniciativa
de organizarse para construir su propio sistema de abastecimiento de agua,
y han recibido apoyo del CAPS en la construcción de la obra y la legalización
de la fuente de agua. Actualmente estas familias están en proceso de adquirir
un tanque de almacenamiento para lograr el abastecimiento por medio de
conexiones domiciliares, una vez que lo hagan, han decidido que pagarán el
derecho de conexión, y el sistema en su conjunto será administrado por el

Dado que no ha logrado adquirir medidores de consumo para todas las
conexiones, el CAPS ha implementado la medida de ubicar los medidores
disponibles en las viviendas que habitualmente gastan más agua, y en cambio
con las familias que tienen pocos miembros, han acordado una cuota fija.
Cuando las familias se atrasan en el pago de la tarifa del servicio de agua
potable, el CAPS tiene la política de realizar las notificaciones pertinentes y
acercarse para tratar de acordar un arreglo de pago, antes de proceder a
cortar el servicio. De las 70 familias con acceso al servicio de agua potable,
el 7% se encuentra en mora, al no haber pagado el servicio durante más de
dos meses continuos.
El CAPS provee agua gratuitamente a la escuela comunitaria y además ha
acordado una tarifa diferenciada para distintos estratos de viviendas ubicadas
en la comunidad, con lo cual implementan un subsidio cruzado entre los
usuarios del agua.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está conformada por 5 miembros, de los cuales
1 es mujer. Todos los miembros electos participan activamente y cada uno
tiene buen conocimiento de las funciones del cargo que le corresponde. La
junta directiva se reúne una vez al mes, mientras realizan asambleas
comunitarias cada 6 meses, durante las cuales presentan la rendición de
cuentas, exponen y plantean soluciones a los problemas cotidianos de la
gestión del sistema. En las asambleas comunitarias regulares participa
usualmente el 80% de las familias de la comunidad, sin embargo, cuando se
convoca a asambleas extraordinarias para elecciones o abordar temas
específicos de interés de la comunidad, la participación es de casi el 100%
de las viviendas, expresa la junta directiva del CAPS.
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CAPS Los Lipes. Este es un ejemplo de colaboración y trabajo conjunto para
ampliar la cobertura a otras familias, mediante un esfuerzo de coordinación.
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Desde la inauguración del proyecto se han realizado tres elecciones de junta
de directiva, en todos los casos han resultado reelectos algunos de sus
miembros en la Asamblea Comunitaria. Según explica el presidente del CAPS
la comunidad siempre participa de los trabajos colectivos relacionados al
sistema de agua potable, y cuando se requiere aportar dinero en efectivo para
realizar alguna inversión, también lo hacen sin generar conflictos.
Los miembros de la junta directiva del CAPS son personas muy respetadas
en la comunidad, particularmente, han nombrado un miembro honorario que
juega un rol de “asesor”, una persona de edad avanzada, quien promovió la
iniciativa de gestionar el proyecto de agua potable en la comunidad.

Rendición de cuentas y Responsabilidad
Tanto el terreno donde se encuentra la fuente de agua que abastece el
sistema principal de la comunidad, así como la fuente de agua que abastece
el puesto público y servidumbres de paso, están legalizados a nombre del
CAPS Los Lipes, además están adecuadamente protegidos por cercos.
Disponen de recibos para el pago del servicio de agua potable, a los cuales
se les imprime un sello del CAPS para asegurar la transparencia en la
rendición de cuentas. El CAPS está inscrito ante la Alcaldía y el Registro
Central de Proveedores de Servicios de Agua Potable administrado por INAA.
Disponen de un fondo de ahorro por un monto de C$10,000.00. Los fondos
del CAPS los resguardan en una entidad bancaria para mayor seguridad.
Además mantienen actualizados el libro de acta, libro diario y libro mayor.
El CAPS dispone de oficina con equipamiento básico, además de una bodega
muy bien abastecida con materiales para el mantenimiento del sistema.
Ambas, la oficina y bodega están construidas aprovechando la infraestructura
del antiguo tanque del sistema de agua que solía abastecer a la comunidad,
lo que han sabido reusar con mucha sabiduría.

Efectos y Sostenibilidad
Inicialmente, luego de la construcción del sistema de agua potable, el CAPS
participó en un proceso de capacitación desarrollado por CARE y la Alcaldía.
Posteriormente, el CAPS ha recibido capacitaciones impartidas a través de
la Red de CAPS; estas capacitaciones incluyen el desarrollo de conocimientos
y habilidades en temas de legislación, operación y mantenimiento,
administración; entre otros aspectos.
Durante los años 2005 y 2006, el CAPS realizó reforestación en el área donde
se encuentra la fuente, sembrando árboles nativos; la cual es un área de
bosque protegido y con espesa vegetación.
El CAPS establece coordinaciones con otras organizaciones e instituciones
comunitarias como el Consejo del Poder Ciudadano (CPC), el Consejo de la
Familia, Comunidad y Vida, el puesto de salud, la escuela, la iglesia; con todos
estos actores realizan actividades para el beneficio de la comunidad. Así
mismo, se coordinan con CARE, Alcaldía, Red de CAPS, MINSA; entre otros.
Uno de los miembros del comité es miembro de la junta directiva de la Red
de CAPS a nivel municipal.
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Como parte de intercambios de experiencia organizados por CARE y otras
instituciones, el CAPS los Lipes ha recibido la visita de representantes de al
menos 15 comunidades de diferentes regiones del país, para conocer detalles
de su experiencia y forma de trabajo.
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Principales dificultades identificadas por el CAPS
■

El CAPS realiza un pago mensual por un monto de C$2,500.00 al dueño
de la finca donde se encuentra la fuente principal que alimenta el sistema
de agua, lo cual fue un arreglo incluido en el acuerdo de compra-venta de
la propiedad. En vista de que el agua según la Ley 620 es un bien público
que no está sujeto a privatización, el cobro de cualquier tarifa o canon por
el uso de la misma por parte de particulares, se considera ilegal.

■

Según el dueño de la propiedad, la contribución que recibe es para el
mantenimiento de la fuente de agua y el bosque. La junta directiva del CAPS
afirma que hasta la fecha el finquero ha cumplido su compromiso de
mantener el bosque en buen estado de conservación. Aunque podría
considerarse como una retribución al dueño de la propiedad por el servicio
ecosistémico que promueve al proteger el bosque, en realidad, en el
acuerdo suscrito entre ambas partes, no está planteado de esta manera.

■

Por otro lado, ya que representa un alto costo suministrar agua potable a
las viviendas que se encuentran en la parte alta de la comunidad, el CAPS
ha hecho una contribución importante para mejorar las condiciones de
acceso de estas familias al facilitar la instalación de un puesto público, sin
embargo, aún se requiere de un tanque de almacenamiento para poder
realizar el abastecimiento a través de conexiones domiciliares. El CAPS y
las familias de este sector están en la búsqueda de una alternativa para
solventar esta situación.

CAPS: Luis Acuña Aguirre

3.8

Gestionando el reemplazo del sistema de agua potable,
para mantener la calidad y aumentar la cobertura
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Trapiche
Jalapa
200, representa el 74% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
José Enrique Peralta • Teléfono 86323735
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Localización del CAPS
La comunidad Trapiche, pertenece al municipio de Jalapa, departamento de
Nueva Segovia y se localiza en la Micro-región Norte de este municipio. Está
ubicada a 7 Km al Norte de la cabecera municipal. Jalapa se encuentra a 291
km de la ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
Antes de 1977 la población de la comunidad Trapiche estaba conformada
por 36 familias, que se abastecían de agua de una quebrada y pozos de patio
excavados a mano, de donde obtenían agua de muy mala calidad.
En el período de 1977 a 1980 con el apoyo del gobierno de España se realizó
un sistema improvisado mediante el cual se extraía agua con un motor que la
distribuía mediante mangueras que abastecían a las viviendas de la
comunidad, posteriormente, las mangueras se reemplazaron por tuberías. En
la comunidad con frecuencia se presentaban enfermedades, a pesar de que
se realizaba periódicamente limpieza de la fuente de dónde provenía el agua.
Debido a estos problemas, la comunidad se organizó para gestionar el
proyecto de agua potable ante la ONG Antonio Valdivieso. Durante el inicio
de la ejecución del proyecto la organización les brindó capacitaciones a
representantes comunitarios, formándose así líderes y lideresas que han
trabajado por el desarrollo de la comunidad por años.
En el año 1997 se inauguró el actual proyecto de agua potable, el cual se
llevó a cabo con financiamiento de una ONG de Minnesota, Estados Unidos,
financiamiento de España, y fue ejecutado a través de la ONG nacional
Antonio Valdivieso. La población de la comunidad aportó mano de obra para
la construcción.
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Disponibilidad
El CAPS administra y opera un Mini Acueducto por Gravedad (MAG) que se
abastece de una fuente de agua ubicada a 5 km. de la comunidad, con su
respectiva captación sellada y pila rompe presión. El tanque de
almacenamiento es de mampostería sobre suelo, con capacidad de 4,875
galones. (18.45 m³). La línea de conducción de la fuente al tanque tiene una
longitud aproximada de 5 km. La red de distribución es de 2.5 Km de longitud.
El sistema no cuenta con micro medición y la red de distribución no está
sectorizada.
Al iniciar el proyecto se conectaron 80 viviendas al sistema de agua potable.
En la actualidad la comunidad tiene 270 viviendas, de las cuales 200 cuentan
con el servicio de agua potable, lo que representa 74%. Las viviendas que no
están conectadas al sistema de agua potable se abastecen aún de pozos
excavados a mano.
Durante el invierno disponen de agua las 24 horas del día, y durante el verano
la disponibilidad es de 21 a 22 horas por día. La población total de la
comunidad es de 1,320 habitantes.

Calidad y Seguridad
El sistema cuenta con un clorador CTI-8 ubicado en el tanque de
almacenamiento, el cual fue adquirido con fondos del CAPS, sin embargo,
hay unas 30 casas en la parte baja que no reciben agua clorada debido al
lugar donde está instalado el clorador en la red. La pastilla de cloro con la
cual funciona el CTI-8 debe ser reemplazada cada 4 o 5 días.
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Al iniciar la construcción del sistema sé realizó la comprobación de la calidad
de agua, y actualmente el MINSA realiza análisis bacteriológicos cada 2
meses, que han resultado siempre dentro de los límites permisibles para el
agua de consumo humano. Adicionalmente, el CAPS realiza monitoreo de
cloro total y residual cada 3 días. Por su parte, la captación en la fuente de
agua se limpia una vez por mes.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
En general las conexiones domiciliares están ubicadas dentro de las viviendas
o contiguo a las mismas, por lo que son de fácil acceso para las mujeres y
las familias en general.
En la comunidad vecina Chuslí se colocaron dos puestos públicos de agua
potable, debido a que el sistema de agua potable que existe en esta
comunidad no alcanza a abastecer a las 54 viviendas que la conforman, y
varias familias habían hecho solicitudes para la instalación de conexiones
domiciliares del acueducto de Trapiche, sin embargo, no existe capacidad en
la infraestructura actual del sistema para ello.
Con respecto al pago por el servicio de agua, cuando se conformó el CAPS,
se inició pagando una cuota fija de C$20.00 por vivienda, y recientemente la
asamblea comunitaria aprobó incrementarla hasta C$25.00.
El derecho de conexión por vivienda asciende a C$1,400.00, los que se puede
pagar en dos cuotas. Tienen la política de establecer arreglos de pago con
las familias que presentan problemas económicos y no les es posible cumplir
con la cuota del servicio de agua potable. Actualmente la morosidad de las
familias de la comunidad es de 16%. Cuando han tenido problemas con varias
familias por atrasos en los pagos, realizan visitas para acordar arreglos de
pago y en algunos casos se ha permitido pagar con trabajo. No tienen definida
una política de suspensión del servicio por falta de pago.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está conformado por 7 miembros de los cuales 2
son mujeres. Todos sus miembros participan activamente y desempeñan sus
funciones de acuerdo al rol que le corresponde según el cargo que ocupan.
La junta directiva se reúne cada mes y convoca a asambleas comunitarias
cada 6 meses, a las cuales se invita a los representantes de todas las
viviendas de la comunidad, y usualmente se celebran con la asistencia del
80% de los mismos. La junta directiva hace una rendición de cuentas durante
las asambleas comunitarias ordinarias para promover la trasparencia, y
acceso a la información.
Con el objetivo de llevar a cabo la operación y mantenimiento del sistema de
agua potable, la comunidad se ha organizado en 5 sectores, constituidos por
entre 30 y 40 familias. En cada sector funciona una especie de subcomité de
5 personas, quienes se encargan de convocar a las reuniones de sector,
asambleas comunitarias y para realizar trabajo comunitario. Esta estructura
de organización comunitaria es utilizada para realizar trabajos relacionados al
abastecimiento de agua potable, pero también para otros trabajos
comunitarios como la reparación del camino.
Una vez al mes se reúne la junta directiva con los representantes de los 5
sectores. Durante las reuniones se aborda la recaudación y cobranza de los
servicios de agua, los problemas encontrados en el funcionamiento del
sistema (rebose o perdida de agua, tubos dañados, etc.), y también se reúnen
para actualizar los libros contables.
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Se provee agua gratuitamente a 1 escuela y 13 viviendas de la comunidad,
que corresponden a familias con personas de la tercera edad, y con mujeres
jefas de hogar. Todos los casos de exoneración del pago son evaluados y
aprobados por la Asamblea Comunitaria.
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La junta directiva del CAPS ha tenido cierta rotación, pero sin respetar el
tiempo de vigencia de dos años que define la actual Ley Especial de CAPS.
A partir de la aprobación de la Ley 722, la asamblea comunitaria decidió
celebrar una elección de junta directiva, pues la anterior tenía varios años en
funciones. La mayoría de los actuales miembros de la junta directiva del CAPS
son recientes, sin embargo forma parte de la junta directiva una persona con
alto reconocimiento social por parte de la comunidad que ha participado en
el CAPS desde que se iniciaron las gestiones para obtener el proyecto, y que
tiene una función de asesor del comité, por el conocimiento que tiene de todo
el proceso desde su fundación.

Rendición de cuentas y Responsabilidad
Los terrenos tanto de la fuente de agua, como donde se encuentra ubicado
el tanque de almacenamiento y servidumbres de pase, están registrados en
el libro de actas, pero no tienen documentos legales a nombre del CAPS; sin
embargo, están en proceso de legalización de estas propiedades.
La junta directiva del CAPS actualiza periódicamente su libro diario y libro
mayor, además se han inscrito ante la Dirección General de Ingresos, pero
aún no realizan rendición. Hacen uso de recibos para el control de pagos.
Cuentan con un fondo de ahorro en córdobas que asciende a de
C$21,000.00, y otro en dólares con un monto de US$1,215.00.

Efectos y Sostenibilidad
En vista del incremento de la población en la comunidad Trapiche y en las
comunidades vecinas, sumado al hecho de que el sistema de agua potable
está llegando al término de su vida útil, el CAPS realizó un auto-diagnóstico
con el objetivo de recopilar información sobre la demanda de agua potable
actual y prever las características que debería poseer un posible reemplazo
del sistema de agua que satisfaga la demanda de las comunidades Trapiche
y Chuslí. Una vez con el resultado del autodiagnóstico, el CAPS pagó la
elaboración de un perfil de proyecto.

La Alcaldía apoya la gestión del CAPS brindando capacitaciones en
coordinación con la Red Municipal de CAPS, a las que asiste generalmente
el coordinador del CAPS u otro miembro designado por la junta directiva.
Cotidianamente realizan el mantenimiento de cercas, tuberías, limpieza de
terrenos de la fuente y limpieza de tanque, entre otros que son necesarios para
la sostenibilidad del sistema. En el pasado, la junta directiva del CAPS ha recurrido
a las autoridades para denunciar casos de despale en el área de la fuente.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■

La infraestructura del sistema de agua potable ya está cumpliendo su vida
útil y la capacidad de almacenamiento de agua no es suficiente para atender
la demanda. La junta directiva del CAPS tiene la iniciativa de obtener un
tanque de mayor capacidad y cambiar la tubería por otra de mayor
diámetro, para cubrir las necesidades futuras de la población y atender
también la comunidad vecina Chusli, ya que varias familias han hecho
solicitudes para instalación de conexiones.

■

La capacidad de la fuente de agua es muy buena, sin embargo, por rebose
del tanque se pierde alrededor del 40% del agua que podría almacenarse
y distribuirse a las viviendas.

■

La tarifa del servicio de agua potable es asequible para la población en
general, sin embargo, puede que no sea adecuada a las necesidades reales
de operación y mantenimiento del sistema, especialmente en relación a las
condiciones actuales del mismo. La tarifa está definida únicamente de
acuerdo a la capacidad y disponibilidad de pago de las familias de la
comunidad.
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El CAPS establece coordinaciones con distintas organizaciones comunitarias,
y con organizaciones a nivel municipal tales como la Red de CAPS municipal,
así como con una ONG procedente de Bulder, Colorado, Estados Unidos.

CAPS: Fuente Pura

3.9

Gestión colectiva para innovación y la búsqueda
de soluciones a los problemas de acceso al agua
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad Verdun
Nueva Guinea
145, representa el 97% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto por Gravedad (MAG)
Justo Pastor Reyes/Cristina Marín Espinoza
Teléfono 88384856/85800837/88384856
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La Comunidad El Verdun, pertenece al Municipio de Nueva Guinea, Región
Autónoma del Atlántico Sur, se encuentra al Sur del municipio, viajando por
un camino de macadán en regular estado. Nueva Guinea está ubicada a 280
km de la ciudad de Managua.

Antecedentes de la experiencia
Antes de contar con el proyecto de agua potable los pobladores de la
comunidad se abastecían a través de pozos privados, quebradas y ojos de
agua. El sistema de agua fue construido hace 13 años. Algunos de los pozos
de patio todavía existen en las propiedades de las familias de la comunidad,
pero en su mayoría no se encuentran en uso.
El sistema de agua fue construido con apoyo del Programa PASOC15. El
principal problema para la ejecución del proyecto fue encontrar una fuente de
agua con las características requeridas para la demanda de la comunidad y
cuya adquisición no significara un costo para las futuras familias beneficiarias.
Los líderes y lideresas de la comunidad realizaron una negociación con el
dueño de una finca donde se encontraba la fuente prevista a usarse para
abastecer el sistema, a quien habían persuadido de la necesidad de ceder un
área del terreno a la comunidad, sin embargo, se retractó de la donación,
argumentando que el CAPS haría negocio con el agua. Es así que la
comunidad se vio obligada a comprar la fuente, por un monto total de
C$9,000.00. Además de dinero en efectivo para comprar la fuente, las familias
de la comunidad aportaron mano de obra para las actividades de zanjeo y
acarreo de materiales.
El proyecto se inauguró en febrero del año 2000 con 98 puestos domiciliares.
En ese momento en la comunidad existían 125 casas, sin embargo, algunas
familias se negaron a conectarse al sistema.
15 Programa de Agua Saneamiento y Organización Comunitaria (PASOC), Financiado por Servicio Holandés para la cooperación
al desarrollo internacional, a través de la Unidad de Operación y Mantenimiento de la Alcaldía.
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Las personas que conformaron la primera junta directiva del CAPS fueron
capacitadas por el Programa PASOC para hacerse cargo de la administración
del sistema. Desde entonces ha habido 3 relevos de juntas directivas, cuyo
tiempo de vigencia según el reglamento interno del CAPS, es de 3 años.

Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
El CAPS administra y opera un Mini Acueducto por Gravedad (MAG). El
sistema se abastece de tres fuentes de agua, con sus respectivas pilas de
captación de mampostería. La primera fuente de agua que se encuentra en
un área de 2 mz, fue adquirida por el CAPS mediante compra, las siguientes
dos fuentes las obtuvieron a través de donaciones por medio de
negociaciones con los antiguos dueños, cada una se encuentra en 1 mz de
terreno.
Con la finalidad de aprovechar la disponibilidad de la fuente de agua, al lado
de la construcción de una de las captaciones en una vertiente que corre de
forma paralela, el CAPS ha elaborado un sistema de captación artesanal
utilizando un barril de plástico, que también alimenta la pila de captación de
concreto. De acuerdo a lo expresado por Don Miguel Ángel Vivas, fontanero
de la comunidad, este tipo de captación artesanal es una innovación realizada
por el CAPS, y es una alternativa muy buena para el aprovechamiento de
agua en forma segura.
Para adquirir algunos de los terrenos donde se encuentran las fuentes de
agua, la junta directiva del CAPS ha negociado con los dueños de fincas; en
uno de los casos la negociación consistió en colocar una conexión para
abastecer la finca, la comunidad aportó la mano de obra y el dueño de la finca
la tubería. En ambos casos, se exoneró a los dueños de los terrenos en forma
permanente del pago del servicio de agua.

Calidad y Seguridad
El MINSA realiza análisis bacteriológicos y físico-químicos al agua cada 3
meses, y según la junta directiva del CAPS los resultados se encuentran
dentro de los parámetros permisibles del agua para consumo humano. Sin
embargo, el sistema no cuenta con un clorador, y tampoco realizan cloración
manual. En algunas casas hay filtros que donó CEPAD16, y algunas familias
los utilizan.
En relación al aspecto de saneamiento y de acuerdo a lo expresado por la
junta directiva del CAPS, todas las viviendas de la comunidad tienen letrinas
y se encuentran en buen estado.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
En general las conexiones domiciliares están ubicadas dentro de las viviendas
o contiguo a las mismas, por lo que son de fácil acceso por parte de las
mujeres, y las familias en general.
Respecto al pago por servicio de agua, dado que el sistema no cuenta con
medidores de consumo de agua, se inició pagando una cuota fija de C$10.00,
un tiempo después se incrementó a C$14.00 y recientemente la asamblea
comunitaria aprobó incrementarla hasta C$20.00. En todos los casos, el
incremento en la cuota ha sido aprobado por la asamblea comunitaria.
16 Consejo de Iglesias Evangélicas Pro Alianzas Denominacional (CEPAD)
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Al iniciar el proyecto la comunidad tenía 125 viviendas, de las cuales 98 se
conectaron el servicio de agua, lo que representaba 78%. En la actualidad la
comunidad tiene 150 viviendas de las cuales 145 están conectadas al servicio
de agua, lo que representa 97%. Durante el invierno la comunidad dispone
de agua las 24 horas del día, sin embargo, en el verano hay necesidad de
racionar el servicio, suministrando agua solamente durante 3 horas al día
como promedio.
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Nunca se ha implementado la medida de cortar el servicio de agua por falta
de pago, aunque existen familias en mora. Han establecido la política de
acordar arreglos de pago para las familias con problemas económicos que
están insolventes.
El derecho de instalación de una conexión nueva asciende a C$3,000.00,
calculado respecto al monto equivalente de 40 días/persona de trabajo (jornada
de campo), que constituyó el aporte en días trabajados por vivienda cuando se
construyó el sistema. Sin embargo, según lo expresa la junta directiva del CAPS,
debido a la devaluación del córdoba, el monto del derecho de conexión debería
ser hoy en día alrededor de C$5,000.00, pero comentan que “han mantenido
este valor porque el agua es una necesidad, y la mayor parte de la población
que solicitan nuevas conexiones son personas de escasos recursos”.
Así mismo, se otorgan facilidades de pago por el derecho de conexión, en el
caso de que se requiera mano de obra para realizar algunas tareas por
ejemplo, se les da la oportunidad a las familias de que paguen con su trabajo.
Estas consideraciones han repercutido en el aumento significativo de la
cobertura que actualmente es del 97%.
Adicionalmente, el CAPS provee agua gratuitamente a 2 escuelas y 1 centro
de salud en la comunidad.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
La junta directiva del CAPS está conformada por cinco miembros de los cuales
dos son mujeres. Los miembros electos de la junta directiva del CAPS participan
activamente, pero no desempeñan funciones estrictamente en el cargo o rol de
su competencia. La junta directiva se reúne cada mes y convocan a asambleas
comunitarias cada 3 meses, a las cuales invitan a representantes de todas las
viviendas de la comunidad, y usualmente se celebran con la presencia de
únicamente el 37% de las mismas. La junta directiva hace una rendición de
cuentas durante las asambleas comunitarias ordinarias para promover la
trasparencia y el acceso a la información en la comunidad.

“Al inicio la población tenía resistencia por el proyecto y no había voluntad de
aportar para la compra de la captación de agua, pero una anciana muy pobre
nos dio una lección en una asamblea comunitaria, aportando todo lo que tenía
disponible en su bolsa en ese momento, siendo el gesto, un detonante para que
el resto de la comunidad se dispusieran a aportar y hacer realidad el proyecto”
“La viejita más bien necesitaba que la comunidad le diera a ella”, dice doña Estela.
Para realizar la obra de construcción de la última captación adquirida, se
solicitó a las familias usuarias del sistema un aporte de C$300.00 y además
aportaron un día de trabajo, alrededor de la mitad de las familias pagó la
cantidad solicitada. En esta captación se está aún terminando de instalar el
filtro de piedra y arena, todo esto financiado con el aporte de las familias y
fondos obtenidos del cobro del servicio de agua potable.
Aunque la asistencia de los representantes de viviendas a las asambleas
comunitarias no es mayoritaria, las familias usuarias del sistema se organizan
cada vez que son convocadas para aportar trabajo, por ejemplo, cuando se
ha requerido construir captaciones o hacer el zanjeo para anexar las nuevas
fuentes al sistema. Por otro lado, cuando se presentan problemas en la
gestión del agua, la asistencia de los representantes de vivienda a las
asambleas comunitarias aumenta considerablemente.
Existe una persona encargada de monitorear y supervisar el trabajo
comunitario, el cual se rota para que haya equidad en la participación y aporte
de las familias. La junta directiva del CAPS señala que por esta razón se cobra
poco por el servicio de agua potable, debido a que las familias aportan trabajo
comunitario, o un monto de dinero en efectivo cuando se requiere.
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Para adquirir la fuente de agua que originalmente abastecía al sistema, cada
familia de la comunidad hizo un aporte en la medida de sus posibilidades,
algunas familias contribuyeron con C$1,000.00, C$500.00 o C$200.00,
según las posibilidades de cada familia. Existe una anécdota al respecto y
que fue motivadora para estimular la participación comunitaria, según la relata
Estela Gonzáles, Tesorera del CAPS:
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Rendición de cuentas y Responsabilidad
Los terrenos donde se ubican las tres fuentes de agua, así como los tres
tanques de almacenamiento, están legalizados a nombre del CAPS; y no se
han presentado problemas o conflictos posteriores con los dueños de los
terrenos una vez que han sido adquiridos. La junta directiva atribuye lo anterior
a que cada vez el terreno fue desmembrado y legalizado a nombre de la
comunidad, inscrito en derecho real. Todos los líderes y lideresas que han
dirigido el CAPS a lo largo del tiempo, han insistido en la necesidad de la
regularización de los terrenos, con el fin de evitar conflictos futuros.
Disponen de recibos de pago y algunos materiales para mantenimiento del
sistema. Han gestionado el Certificado Municipal y el Certificado del Registro
Nacional de Proveedores de Agua Potable que otorga INAA. Registran en
actas los acuerdos sostenidos en las asambleas comunitarias y en las
reuniones de la junta directiva, incluyendo la planificación de las actividades a
realizar para mejoramiento o mantenimiento del sistema.
Así mismo, los libros contables, libro diario y libro mayor se mantienen
actualizados. El CAPS cuenta con un fondo de ahorro de C$7,400.00.

Efectos y Sostenibilidad
Han negociado con productores vecinos a la comunidad, la conservación del
bosque aledaño a una de las fuentes de agua. Uno de los dueños ha
permitido la regeneración natural y actualmente existe un bosque bastante
bien conservado que protege la fuente de agua.
El CAPS ha realizado reforestaciones en los sitios de ubicación de las fuentes
de agua y sus alrededores y acompaña las jornadas de reforestación
impulsadas por maestros y estudiantes de las escuelas. Se han realizado
campañas de reforestación todos los años desde que se inició la construcción
del proyecto, plantando alrededor de 500 árboles por año, con una alta tasa
de sobrevivencia.

El CAPS promueve campañas dirigidas a la concientización de las familias
para uso racional de agua y promoción de higiene. Además, cotidianamente
el CAPS realiza mantenimiento de cercas, tuberías, limpieza de terrenos de la
fuente y limpieza del tanque.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■ Para la adquisición de las fuentes de agua, la comunidad ha tenido que recurrir

bien a la compra de los terrenos; o a la instalación de tomas en las propiedades,
exonerando el pago del servicio a los dueños de las fincas. Si bien es cierto, es
un aspecto que refleja la capacidad de negociación de la comunidad, lo cierto
es que el agua es un bien público, y el acceso a las fuentes de agua no debería
ser sujeto de pago o retribución alguna.
■ En verano existe muy poca disponibilidad de agua, por lo que se debe
sectorizar y racionar el servicio. Por esta razón el CAPS quiere adquirir el terreno
donde se encuentra otra fuente adicional, el cual está considerando comprar.
■ Según lo expresado por los miembros de la junta directiva del CAPS, los
resultados del monitoreo de calidad de agua realizado por el MINSA reflejan
que la misma se encuentra dentro de los valores permisibles para agua de
consumo humano, no obstante, el agua no está recibiendo ningún tipo de
tratamiento, ya que el sistema no cuenta con clorador y el CAPS no realiza
cloración manual.
■ Aunque la tarifa de agua potable es asequible para las familias de la
comunidad, el CAPS no tiene una política de suspensión del servicio por
falta de pago, o alguna medida que ejerza cierta presión para estimular la
regularidad del pago, lo que repercute en un alto porcentaje de morosidad
en la comunidad.
■ La Junta Directiva del CAPS ha proyectado la instalación de medidores en
las tomas domiciliares, sin embargo la mayoría de las familias en la
comunidad se opone, porque tienen la percepción de que si lo hacen, el
sistema pasará a ser administrado por la Alcaldía.
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La Alcaldía apoya la gestión del CAPS brindando capacitaciones en
coordinación con la Red Municipal de CAPS, a las que usualmente asiste el
coordinador u otro miembro de la junta directiva del CAPS.

CAPS: Tololar 3, Tololar 2, El Comején

3.10

Autogestión comunitaria de cara a la sostenibilidad
del proyecto de agua potable con apoyo
de la Cooperación Internacional
Datos generales

Ubicación:
Municipio:
Familias Beneficiadas:
Tipo de Sistema:
Contacto:

Comunidad El Comején
Chichigalpa
198, representa el 100% de las familias totales de la comunidad.
Mini Acueducto de Bombeo Eléctrico (MABE)
José Bismarck Hernández González. Teléfono 87236276
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La comunidad El Comején pertenece al Municipio de Chichigalpa
departamento de Chinandega. Se encuentra del Puente Cinco Cruces en el
Km 113, sobre la carretera León a Chichigalpa, 500 metros al norte, en el
Pacifico de Nicaragua. Chichigalpa se ubica a 115 km de la ciudad de
Managua.

Antecedentes de la experiencia
La construcción del sistema de agua potable inició hace 10 años, con el
financiamiento y asistencia técnica de la ONG CARE. Dada la naturaleza del
proyecto se debía ampliar la cobertura a más de una comunidad, siendo así
que además del Comején se incorporaron las comunidades de Tololar 2 y 3
en el diseño del sistema.
Los líderes y lideresas de la comunidad en colaboración con técnicos/as de
CARE elaboraron un censo y diagnóstico comunitario que tenía, entre otras
finalidades, conocer la cantidad de familias que demandaban el servicio de
agua potable. Personas de la comunidad realizaron el levantamiento de la
información casa por casa en las tres comunidades, con un instrumento de
encuesta facilitado por CARE.
Entre otros aspectos, los resultados del diagnóstico identificaron que algunas
familias no mostraban interés en conectarse al servicio de agua potable,
debido a que contaban con pozos de patio y creían que los pozos iban a ser
cerrados, una vez conectados al sistema.
CARE emprendió entonces un proceso de sensibilización, enfatizando en las
relaciones de género y la importancia de contar con agua potable para las
familias y sobre todo para las mujeres. Se realizaron talles, presentaron
películas a la población, promoviendo en particular la participación de jóvenes
y mujeres. A la vez se desarrolló un proceso de sensibilización para que los
dueños de las propiedades, por donde pasaría la tubería, cedieran la
servidumbre de pase para la tubería de la red de conducción.
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El principal problema enfrentado por la comunidad en el inicio del proyecto,
fue la ubicación de la fuente de agua, para lo cual CARE financió un estudio
específico. El dueño del terreno donde ubicaron inicialmente la fuente de agua
en el diseño, decidió no donar los derechos legales del terreno a la
comunidad, por lo que fue necesario buscar nuevamente una fuente que
estuviera disponible. Este hecho limitó la posibilidad de beneficiar a un grupo
de familias que estaban cercanas a la ubicación de la primera fuente
encontrada.
Un aspecto sujeto de negociación entre la comunidad y CARE, fue la
posibilidad de descartar una de las comunidades previamente identificadas,
a cambio de anexar otra comunidad con menos población, dada la limitada
disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto. Sin embargo, los
líderes y lideresas involucradas en el proyecto insistieron en que se debía
continuar con la planificación inicial, argumentando que en las comunidades
Tololar 2 y 3, era donde había más necesidad de agua, ya que existía
solamente un pozo comunitario, y éstas comunidades se encuentran en la
parte más alta de la zona, siendo que la posibilidad de encontrar pozos es a
mayor profundidad (hasta 70 mts.). Por otro lado, las familias de estas
comunidades ya estaban motivadas y entusiasmadas con el proyecto de agua
desde la elaboración del diagnóstico.
Se había establecido que las familias de la comunidad tenían que aportar el
20% del valor total del proyecto en efectivo, pero la junta directiva del CAPS
gestionó ante Visión Mundial que les financiara este monto, ya que dicha
organización se encontraba ejecutando un Plan de Desarrollo de Área en la
comunidad. Mientras la comunidad aportó la mano de obra para el zanjeo,
acarreo de materiales, etc. La directiva del CAPS le dio seguimiento a la
perforación del pozo. El tanque lo construyeron las familias de la comunidad,
aportando trabajo, organizados en grupos, con supervisión del organismo
financiador.

En el 2004 se inauguró el proyecto, con 150 conexiones domiciliares.

Descripción de Buenas Prácticas Identificadas
Disponibilidad
El sistema que corresponde a un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico
(MABE) se abastece de un pozo perforado. El tanque de recepción de agua
es de 25,000 galones y la línea de conducción de agua es de 3,000 mts.
En la actualidad la comunidad tiene 198 viviendas de las cuales todas están
conectadas al servicio de agua, lo que representa 100% de la población.
Durante el invierno disponen de agua las 24 horas del día, sin embargo, en el
verano hay necesidad de racionar el agua, suministrando solamente durante
6 horas al día como promedio. Los horarios para el suministro en verano van
de las 9 am a las 3 pm.

Situación del Saneamiento de la comunidad
Junto con el proyecto de agua se impulsó un proyecto de saneamiento en la
comunidad, también con financiamiento de CARE, quien proporcionó el
material. Las familias aportaron trabajo para la elaboración de bloques y
construyeron las unidades de saneamiento. La junta directiva del CAPS realizó
la supervisión de la construcción de las letrinas y la elaboración de los bloques.
Posteriormente se gestionó ante la ONG Visión Mundial y la Alcaldía Municipal,
financiamiento para completar el proyecto de letrinas en todas las viviendas
de las tres comunidades.
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Una vez iniciada la construcción del sistema, algunas personas de la
comunidad aportaron pagando obreros adicionales o pagaron por el acarreo
de materiales (alquiler de tractor), las mujeres también aportaron mucho
trabajo durante la construcción del tanque. “Ese proyecto nos costó a las
mujeres” expresa la secretaria del CAPS.
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Así mismo, la junta directiva del CAPS solicitó apoyo de Visión Mundial para
la construcción de trampas para el manejo de las aguas grises en todas las
viviendas de la comunidad El Comején. La junta directiva del CAPS apoyó la
construcción y las capacitaciones que se realizaron a las mujeres sobre cómo
utilizar las trampas, y a los niños sobre el lavado de manos e higiene.

Calidad y Seguridad
Se realizan análisis bacteriológicos y físico-químicos cada 6 meses y aunque
consideran que los resultados son buenos, el MINSA no les provee copia de
los mismos. Anteriormente se realizaba monitoreo de cloro residual, pero se
dañó el clorímetro que les entregó CARE y no han adquirido uno nuevo, por
lo que actualmente aplican Cloro directamente en el tanque cada 3 días.
De acuerdo a lo expresado por la junta directiva del CAPS, con el proyecto
ha mejorado la calidad de vida de las familias en las comunidades, ya que
antes había muchos casos de personas con helicobacter pylori, y ha
disminuido significativamente la incidencia de este tipo de enfermedades.
Cuando recientemente se presentó un caso de infección, sucedió en una
vivienda que no se había conectado aún al servicio de agua, por lo que el
personal del Centro de Salud insistió sobre este aspecto con esa familia.

Accesibilidad física/económica y Asequibilidad
Las conexiones domiciliares están ubicadas dentro de las cocinas de las
viviendas o contiguo a las mismas, la junta directiva del CAPS refiere que los
sitios de ubicación de las llaves fueron decididos con el consenso de las
familias, principalmente de las mujeres.
El pago mínimo por consumo de agua tiene un costo de C$42.00, lo que
equivale al consumo igual o menor a 6 m3 de agua, sucesivamente el servicio
tiene un costo de C$6.00/m3. Se convierte en moroso aquel usuario que no
ha pagado dos meses por el servicio en forma continua y se suspende el
servicio a los 3 meses de retraso en el pago. El servicio de reconexión tiene un
valor de C$200.00. Actualmente se encuentran morosos el 3% de beneficiarios.

Cuando las familias que solicitan el servicio están muy alejadas, el CAPS ha
tenido que invertir en ampliar la red, por ejemplo, en un caso, construir un
ramal de 60 m. Esto implica también bombear por más tiempo.

Participación, Equidad de Género y No Discriminación
Desde el inicio del proyecto se han celebrado 3 elecciones de junta directiva
del CAPS. La junta directiva, incluyendo fontaneros y recolectores, está
conformada por 9 miembros, de los cuales 5 son mujeres, y 8 son jóvenes.
La participación de mujeres y jóvenes ha sido muy importante en el CAPS y
la han promovido desde sus inicios. La facilitación de Visión Mundial ha
enfatizado especialmente la importancia y necesidad de la participación de
jóvenes en las actividades comunitarias ejecutando proyectos dirigidos
específicamente a capacitar y estimular la participación de los jóvenes en la
vida comunitaria.
La junta directiva del CAPS comenta que modificaron la composición de la
junta directiva, ya que las personas en el cargo de fiscales y vocales no tenían
ninguna función. En su lugar, nombraron 3 recolectores y 3 fontaneros (1 por
comunidad). Es importante resaltar que este CAPS ha adoptado una
organización de Junta Directiva diferente a la establecida en la Ley de CAPS.
Los miembros de la junta directiva del CAPS, así como las familias usuarias
participan activamente en la gestión del agua. Los miembros de la junta
directiva tienen muy buen conocimiento de las funciones que les corresponde
de acuerdo a su cargo. De acuerdo a su reglamento interno tienen establecido
reuniones de junta directiva cada 2 o 3 meses, y reuniones en asamblea
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El derecho de conexión tiene un costo de C$500.00, lo que incluye la
instalación del medidor, pero la familia tiene que comprar la tubería y llave. En
general el CAPS dispone de materiales para mantenimiento del sistema, y en
casos especiales asume costos de materiales para reparaciones domiciliares.
Un costo importante para el sistema es el pago por energía eléctrica que en
promedio asciende a C$9,000.00 por mes.
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comunitaria cada 4 meses. La asistencia a las Asambleas comunitarias es de
alrededor del 80% de las viviendas. En dichas reuniones se presenta la
rendición de cuentas y se discuten los problemas relacionados al servicio de
agua potable.
Desde la elaboración del diagnóstico comunitario para analizar la pertinencia
del proyecto en las comunidades, se ha trabajado con el enfoque de equidad
de género, evaluando la necesidad del agua de manera diferenciada para los
grupos de mujeres, jóvenes y niños. Manifiestan que sus actividades
comunitarias en relación al tema de la gestión del agua, son muy dinámicas
por el involucramiento de los jóvenes.
La junta directiva del CAPS enfatiza en que el proyecto pertenece a los 198
beneficiarios y beneficiarias, que son dueños y dueñas del sistema. Por esta
razón, todos tienen la obligación de reportar cualquier mal uso del agua que
provee el sistema “toda la comunidad está ojo del vecino, debe ser un fiscal”,
comenta la coordinadora del CAPS. Así mismo la población reporta daños en
las tuberías del sistema, para la pronta solución de problemas.
Cuando se requiere de reparaciones mayores se solicita apoyo a la
comunidad en forma de trabajo, usualmente colaboran 3 personas por sector.
Cada sector de la comunidad está constituido por grupos de familias que
están emparentadas. Los mayores deciden quienes representan a cada sector
para el aporte del trabajo comunitario. Así mismo, se organizan para jornadas
de limpieza, campañas de uso racional de agua, promoción de higiene y
reforestación, actividades en las que participa gran parte de la comunidad, y
se coordinan con el Comité de la Familia, Comunidad y Vida.

Rendición de cuentas y Responsabilidad
El terreno donde está ubicado el pozo e instalada la bomba no está legalizado
con escritura pública a nombre del CAPS, solo está plasmada su adquisición
en acta del CAPS.

El CAPS se coordina cotidianamente con las diferentes organizaciones
comunitarias como el Consejo de la Familia, Comunidad y Vida, tienen una
relación de largo plazo con el organismo Visión Mundial, y pertenecen a la
Red de CAPS municipal.

Efectos y Sostenibilidad:
Los miembros de la junta directiva que fue capacitada originalmente, han ido
capacitando a los nuevos miembros que se incorporan en cada elección de
junta directiva electa para asegurar el funcionamiento eficiente de la misma,
así mismo capacitan a los recolectores, fontaneros, etc. En una Asamblea se
acordó que en el caso de los recolectores, el saliente, acompañaría al nuevo
recolector durante un mes para presentarlo ante las familias. La comunidad
tiene suficiente personal para las actividades de reparación y mantenimiento,
por lo que no dependen de personal fuera de la comunidad, excepto para el
mantenimiento de la bomba.
El CAPS realiza periódicamente el mantenimiento de los componentes del
sistema, consistente en la limpieza, repello y pintura del tanque, y mantienen
un stock mínimo de materiales para reparación y mantenimiento del sistema.
Las reparaciones de la bomba cuando ha habido necesidad de ello, las ha
asumido el CAPS. El sistema eléctrico lo atiende un especialista (ingeniero
electromecánico) que contrata el CAPS. Hace alrededor de un año se cambió
todo el panel, porque no era adecuado al sistema y se hizo un mantenimiento
completo. Todas las reparaciones menores las asume el CAPS con sus
ahorros, sin embargo, en el caso de mantenimiento y reparación mayor del
sistema eléctrico se ha solicitado apoyo a Visión Mundial.
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El CAPS aún no se ha legalizado, y no cuenta con Certificación de la Alcaldía.
La razón por la cual no lo han hecho es debido un mal entendido sobre el
contenido de la Ley 722, que les hizo suponer que INAA y ENACAL se
encargarían de la gestión del sistema e impondrían las tarifas, sin tomar en
cuenta la opinión de la población; a lo cual la comunidad se opuso, y tomaron
la decisión de no iniciar el proceso de legalización.
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Elaboran planes de trabajo y registran las reuniones en libros de actas. Sus
ahorros ascienden a C$4,000.00, con lo cual no cubren los costos operación
del mes siguiente. Sin embargo tienen una facturación por de más de
C$7,000.00 por mes.
Se ha presentado el caso de un usuario que dañó intencionalmente el medidor
y se le cobro el costo del mismo ($20.00). Este hecho conllevó a que la junta
directiva del CAPS realizará una revisión en todas las conexiones. La junta
directiva realizó una jornada para supervisar y fiscalizar las conexiones
domiciliares casa por casa para evitar los fraudes y conexiones ilegales. Los
casos encontrados como fraudulentos se dieron a conocer en la asamblea
comunitaria, como una medida de presión para evitar que se presenten
nuevos casos.

Principales dificultades identificadas por el CAPS
■ Los

ahorros que tiene el CAPS no cubren los costos de operación. La
principal dificultad que la junta directiva del CAPS identifica es el alto costo
de la energía eléctrica. Se debe bombear por 8 horas durante el día, y el
tanque se encuentra a 3 km del pozo.
■ Los terrenos donde se encuentran ubicados el pozo y el tanque no cuentan
con escritura pública a nombre del CAPS, al igual que las servidumbres de
pase. Las donaciones solamente están registradas en acta.
■ Otro problema que se ha presentado es de familias que se conectan a la
red en forma ilegal o sin previo pago de nueva conexión. En general, son
familias nuevas en la comunidad y que han llegado de la ciudad y no
conocen la organización comunitaria y las reglas con las cuales funciona el
sistema. Señalan que es importante la fiscalización por parte del resto de
las familias. La supervisión de la junta directiva y la auditoría de la comunidad
han tenido un efecto positivo para contrarrestar estas prácticas.

Conclusiones
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley 722, Ley Especial de Comités de
Agua Potable y Saneamiento, el gobierno de Nicaragua reconoce a los CAPS
como entidades que se encargan de la gestión de los sistemas de agua
potable rurales, a quienes además se les encomienda entre otros, la
promoción del saneamiento en las comunidades y la conservación ambiental
de las fuentes de agua. Este hito que responde a la necesidad de estas
estructuras comunitarias de contar con un marco que les regule y proporcione
pautas de funcionamiento, representa también una oportunidad para las
instituciones y organizaciones que trabajan en el subsector agua y
saneamiento rural, para dirigir sus recursos hacia acciones vinculadas al
fortalecimiento de los CAPS avaladas por un cuerpo legal.
Hasta el momento las diferentes instituciones y organizaciones que
promueven proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades
rurales, dirigen sus esfuerzos dedicados a crear condiciones y fortalecer
capacidades para la gestión de los sistemas de agua comunitarias casi
exclusivamente durante la etapa de ejecución de la obra, y generalmente se
asume que una vez capacitada la junta directiva del CAPS, será capaz de
resolver las situaciones que se presenten con el apoyo puntual de las Alcaldías
a través de las UMAS.
Durante la recopilación de información de los estudios de caso se encontraron
evidencias de una gran cantidad de acciones y estrategias que los comités
emprenden para encontrar soluciones a problemas cotidianos, para optimizar
el uso de los recursos, reunir fondos, organizar el trabajo comunitario, etc.
que constituyen verdaderos ejemplos de acción colectiva para garantizar el
derecho al agua y saneamiento de las comunidades. Al mismo tiempo,
también se hicieron visibles problemáticas comunes que requieren
necesariamente del acompañamiento y apoyo de las instituciones como
titulares de responsabilidad para que dejen de ser obstáculos en la gestión
que los CAPS realizan para la administración de los sistemas de agua potable,
y el cumplimiento del papel y requisitos legales que les corresponde.

■ La

legislación nicaragüense establece el derecho humano al agua, y
tanto la constitución como la Ley 620 se refieren a que las fuentes de
agua son propiedad de la nación, y establece la posibilidad de ser
declaradas de utilidad pública, cuando sea del interés social para el
abastecimiento de agua potable para las comunidades. No obstante,
en muchos lugares los CAPS se ven obligados a organizarse y comprar
los terrenos de las fuentes de agua, ya sea con fondos ahorrados, o a
través de aporte de dinero por parte de las familias específicamente
para este fin. En ocasiones esta es la única manera de evitar conflictos
posteriores con los dueños de las propiedades, y también les permite
llevar a cabo algunas acciones de conservación ambiental. En otros
casos, los CAPS realizan acuerdos para realizar pagos ilegales a los
dueños de las propiedades por el derecho de acceso a la fuente, o
bien, exoneran a estos, del pago del derecho de conexión y del servicio
de agua potable. En este sentido, los CAPS requieren de apoyo de
parte de las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes, para
poder establecer negociaciones exitosas que les garanticen el acceso
a las fuentes de agua para el abastecimiento de sus sistemas de agua
potable, sin que esto represente un costo adicional que las familias de
la comunidad deben asumir.
■ Por otro lado, la legalización e inscripción de los terrenos en derecho
real donde se encuentran las fuentes de agua y otros componentes del
sistema, ya sea comprados o donados, así como las servidumbres de
pase, es una práctica imprescindible para evitar futuros conflictos que
son frecuentes cuando por el contrario se ha hecho solamente un
contrato de compra-venta; y el terreno o finca donde el área se
encuentra cambia de dueño porque es vendida o heredada, por
ejemplo.
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A continuación se presentan las principales conclusiones generadas en esta
identificación de buenas prácticas de derecho humano al agua y saneamiento
en CAPS:
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■ Muchos

CAPS se ven enfrentados a un dilema en cuanto a la
realización de acciones vinculadas a la asequibilidad y no discriminación
a grupos vulnerables, como por ejemplo, la exoneración o el
establecimiento de una tarifa especial para las personas de escasos
recursos de la comunidad, así como los arreglos de pago y acuerdos
con familias que no pueden pagar la tarifa; y por otro lado, la necesidad
de contar con un flujo de recursos que permita la sostenibilidad del
sistema. Las concesiones en casos especiales y la presión por
mantener tarifas bajas que la población rural de bajos ingresos pueda
cubrir, es una carga mucho más difícil de llevar para los CAPS MABE
por los altos costos de la energía eléctrica.
■ Hasta ahora los CAPS se han involucrado con menos fuerza en las
actividades de saneamiento. La más común es la gestión de letrinas,
que ha estado en manos de los comités comunitarios y se encuentra
posiblemente en un proceso de transición hacia los Comité de Agua
Potable y Saneamiento (CAPS). Procesos sistemáticos de
acompañamiento sobre el tema, es de los aspectos que requieren los
CAPS para asumir más activamente esta responsabilidad.
■ El aumento de la cobertura de los sistemas de agua potable,
adicionando nuevas conexiones, es una práctica muy valiosa que
realizan los CAPS; sin embargo, no siempre se toman en cuenta los
factores relativos a la capacidad y disponibilidad de agua en la fuente.
Por otro lado, en algunos casos el diseño del sistema no se
compatibilizó con la proyección de crecimiento de la población. De esta
manera, algunos sistemas comunitarios presentan la limitada
capacidad de las tuberías o el tamaño del tanque de almacenamiento,
como principales problemas para el abastecimiento.
■ El uso de medidores es una práctica que permite hacer un uso eficiente
del agua, controlar las pérdidas, hacer cobros más justos basados en
el consumo real de las familias, e incluso llegar a hacer subsidios
cruzados en el caso de identificar grupos vulnerables en la comunidad.
Sin embargo, en muchos casos las familias de las comunidades se
oponen al uso de medidores debido al control que implica la medición,
pero también a que persiste el temor de que si acceden a la instalación
de medidores, los sistemas pasarán a ser administrados por ENACAL

Algunas Prácticas que vale la pena resaltar
■ En

el 100% de los casos los miembros de las juntas directivas de los
CAPS demostraron preocupación sobre la necesidad de la protección
de las fuentes de agua, por medio de acciones de reforestación,
conservación y protección, regeneración natural; entre otros.
■ Con respecto a la calidad del agua, 8 de los 10 casos, indican que se
ha realizado alguna vez monitoreo de agua por medio del MINSA. 11
casos indican tener buena calidad de agua, 1 caso mala calidad y 1
regular calidad. El CAPS que indicó tener regular calidad han realizado
una campaña en la comunidad para promover la cloración en las casa.
■ Todos los casos tratan de incurrir en bajos costos administrativos y de
operación, y buscan soluciones alternativas para alcanzar este objetivo.
Por ejemplo, realizan los cobros de la tarifa por el servicio durante las
reuniones de asamblea comunitaria, o los realizan cada dos meses, se
organizan por sectores para las reparaciones del sistema sin la
contratación de reparaciones, concientizan a los usuarios para que
notifiquen sobre daños al sistema; entre algunas de las medidas que
reducen los costos de operación de los sistemas.
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o las Alcaldías. Muchos CAPS se ven en la necesidad de negociar y
emprender estrategias para convencer a las familias para que acepten
la instalación de los medidores. Estas prácticas deben ser
consideradas y retomadas por las organizaciones e instituciones que
acompañan a los CAPS en la ejecución de proyectos, que en muchos
casos requieren del apoyo de las instituciones competentes para
respaldar la negociación o resolución de conflictos en la comunidad.
■ La rendición de cuentas es una práctica clave para promover la confianza
de la comunidad en el CAPS, estimular la responsabilidad sobre el pago
del servicio de agua potable y en definitiva la sostenibilidad del sistema
de agua potable. En casi todos los estudios de caso de CAPS analizados,
la práctica de la rendición de cuentas es realizada con cierta regularidad;
sin embargo, se requiere un esfuerzo mucho mayor de promoción de esta
práctica; y que los planes de capacitación y formación dirigidos a los
CAPS contemplen la rendición de cuentas como una prioridad.
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■ Las

juntas directivas de los CAPS en algunos de los estudios de caso,
expresan preocupación por la transmisión o réplica de los contenidos
de las capacitaciones que reciben, para lo cual han desarrollado
algunas estrategias, tales como abordar los contenidos durante las
asambleas comunitarias. Un segundo mecanismo es dividir por
sectores y desarrollar charlas con las familias de cada sector de la
comunidad; lo cual promueve la participación de las mujeres, ya que a
las asambleas comunitarias asisten mayoritariamente hombres. En
otros casos, durante las visitas casa a casa que el recolector realiza
para el cobro del servicio del agua, se aprovecha para explicar a la
población sobre aspectos de higiene, buen uso de agua; entre otros
aspectos.
■ Al menos en dos de los casos se ha indicado haber hecho uso de la
figura del facilitador judicial de la comunidad para resolver conflictos,
como retrasos en el pago por parte de los usuarios, o problemas
relacionados con la propiedad de los terrenos de la fuente de agua,
servidumbres de pase, etc.
■ En todos los casos los CAPS tienen establecida una política de arreglos
de pago cuando las familias se retrasan en la entrega del pago. En al
menos dos casos, han establecido tarifas diferenciadas para ancianos
y mujeres cabezas de familia. En 9 de los 10 casos analizados se
provee agua sin costo a las escuelas.
■ Un aporte importante para la gestión comunitaria del agua es el trabajo
comunitario, generalmente como mano de obra. En todos los casos,
los CAPS manifiestan que las familias usuarias se disponen a aportar
trabajo, y se organizan para la colaborar.
■ Al menos tres casos de comunidades han realizado auto-diagnósticos
para analizar las condiciones de acceso y demanda de agua, con el fin
de realizar mejoras o para la ampliación de los sistemas. Los
diagnósticos han sido realizados por miembros de la misma
comunidad, en algunos casos con apoyo de alguna organización no
gubernamental.
■ Para mejorar las condiciones de acceso al agua en los hogares,
algunos CAPS están facilitando las condiciones para el traslado de la
toma de agua dentro las viviendas.
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La sistematización de buenas prácticas de derecho al agua y saneamiento
incluyó 13 estudios de caso en diferentes zonas geográficas de Nicaragua
(13 CAPS), sin embargo, solamente 10 fueron incluidos en la presente
publicación. A pesar de ello, algunos datos relevantes pueden extraerse del
análisis de los 13 casos, que visibilizan y ayudan a comprender la situación
global de los CAPS en el país:
■ De

los 13 casos estudiados, 4 son Mini Acueductos por Bombeo
Eléctrico (MABE) y 9 son Mini Acueductos por Gravedad (MAG), los
cuales oscilan entre los entre 2 y 16 años de antigüedad.
■ Las 13 Juntas Directivas de los CAPS están conformadas por 86
miembros en total, de los cuales 29 son mujeres. Esto es el 38% de
participación de las mujeres en la estructura de toma de decisiones.
■ Los 13 CAPS administran un total de 1,602 conexiones, para un total
de 2,516 viviendas. Esto significa que 64% de las viviendas en estas
comunidades tienen acceso a agua por medio de los sistemas.
■ De los 13 casos de CAPS estudiados, 10 disponen de Certificado
Municipal y 8 disponen de Certificado de Registro Nacional de
Proveedores de Servicios de Agua Potable y Saneamiento otorgado
por INAA.
■ Siete de los 13 casos de CAPS tienen algún documento que certifica
que los terrenos donde están ubicadas las fuentes de agua son
propiedad del CAPS.
■ El porcentaje de asistencia de los representantes de familias usuarias
en las asambleas comunitarias ordinarias, varía de CAPS a CAPS,
desde el 30% hasta el 100%.
■ Con respecto al funcionamiento y frecuencia de reuniones para tomar
decisiones, 10 Juntas Directivas se reúnen cada mes, mientras que 3
Juntas Directivas lo hacen cada dos meses.
■ La mayoría de los CAPS (10 CAPS) convoca asambleas comunitarias
ordinarias con una frecuencia de entre 3 y 6 meses.
■ 12 de 13 CAPS participan en la Red de CAPS Municipal.
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Otros datos a destacar en la sistematización:
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■ Los 13 CAPS realizaron mejoras al sistema con esfuerzos propios. Los

tipos de mejoras más frecuentes son: nuevas conexiones, ampliación
de red, compra de clorador, mantenimiento del sistema (cambio de
llaves, nuevas tuberías…), compra de terrenos.
■ El costo del derecho de conexión varía desde C$500.00 hasta
C$6,800.00.
■ Los fondos de ahorro mantenidos por los CAPS variaron entre
C$4,000.00 hasta C$98,000.00 córdobas. Excepto en un caso, todos
los CAPS indicaron disponer de ahorros suficientes para cubrir los
costos operativos de siguiente mes.
■ Del total de CAPS en estudio, 9 realizan o han realizado alguna
campaña de uso racional de agua, 10 realizaron campañas de higiene,
9 realizaron jornadas de limpieza comunitaria, 11 llevaron a cabo
actividades de conservación de agua, y solamente 1 caso reportó
asignar una tarifa para conservación de la fuente.
■ Un total de 8 casos no disponen de medidor y pagan tarifas fijas por
un monto entre C$6.00 hasta C$60.00 el mes. El costo del metro
cubico, en los casos en los que existe medidor, oscila entre C$1.50 y
C$9.00.
■ De los 13 casos estudiados, 10 se acercaron a la alcaldía municipal
para realizar alguna solicitud de colaboración para resolver problemas
vinculados al sistema de agua en la comunidad, y en 4 casos la
respuesta ha sido negativa o no han dado respuesta, mientras en 6 de
los casos la respuesta ha sido positiva.

