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1. Introducción
Este informe supone una continuación del trabajo llevado a cabo desde el año 2009 que
se materializó en un Primer Informe sobre el Derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento en Nicaragua (2010) Se trata de un Segundo Informe de situación
y por tanto implica un paso más en un recorrido de varios años de intensa colaboración
entre ONGD, y universidades, españolas y nicaragüenses.

1.1. Justificación

En este sentido el presente estudio incorpora algunas mejoras metodológicas y conceptuales para
el desarrollo de herramientas que permitan la medición de la situación de los derechos humanos al
agua y el saneamiento en las zonas rurales de un
país, haciendo especial hincapié en el esfuerzo de
traducir el marco conceptual del Derecho Humano
al Agua y Saneamiento (en adelante DHAS) en una
batería extensa de indicadores.

El agua es un recurso escaso y su gestión lleva
asociados importantes problemas sociales, económicos, medioambientales, tecnológicos y de
vulneración1 de los derechos humanos.
El derecho al agua y saneamiento, es un derecho
internacionalmente reconocido que está implícitamente recogido en distintas convenciones y declaraciones internacionales, y se fundamenta en el
artículo 3 y 25.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, que recoge el derecho
a la vida y a un nivel de vida adecuado, así como
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, donde
también se establece el derecho a un nivel de vida
adecuado (art. 116) y a la salud (art. 12).

Como novedades de este segundo informe, además, se ha analizado el derecho al saneamiento de
manera independiente, ya que al hacerse normalmente de manera conjunta con el análisis de situación del derecho al agua y saneamiento, muchas
de sus dimensiones quedan invisibilizadas.
Además de las categorías y dimensiones del derecho, se ha hecho también un análisis desde los
titulares de obligaciones, para poder identificar brechas en las capacidades, lo que sin duda, aporta
una visión más completa de cara a poder dar pasos
hacia una mayor garantía del derecho al agua y al
saneamiento en el país.

El PIDESC ha sido ratificado por 1642 estados, que
se han comprometido a cumplir, progresivamente
y con todos sus medios disponibles, las obligaciones suscritas en el mismo. Estos principios de
progresividad y utilización de máximos recursos
disponibles, justifican los ejercicios de seguimiento
y monitoreo3.

El presente documento es una versión reducida
de un documento más extenso elaborado como
resultado de esta investigación, con el objetivo
de facilitar una versión para la difusión. Cualquier
apartado que se expone a continuación puede por
tanto ser completado y analizado en mayor detalle
a partir del informe completo, que por su extensión
está publicado en versión web.

1. Entendemos vulneración según la Observación General como las
ausencias de cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y
hacer efectivos los derechos. La Relatora Especial emitió en Junio de
2014 un informe sobre las violaciones corrientes de los derechos humanos al agua y al saneamiento. NNUU Informe A/HRC/27/55.
2. A fecha de cierre de este informe, julio 2015.
3. Como se expresa en el artículo 2.1 “ (…) cada uno de los estados
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Son también numerosas las declaraciones internacionales y numerosos documentos de Naciones
Unidas que han reiterado la necesidad de poner en
la agenda del desarrollo el acceso al agua potable
y saneamiento.4 En el año 2000, la Declaración del
Milenio de la ONU señala entre los Objetivos del
Desarrollo del Milenio (ODM) lograr reducir a la mitad, para el año 2015, el número de personas que
no tiene acceso a agua potable y saneamiento.

pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos.
Más adelante, el Consejo de Derechos Humanos
afirmó este reconocimiento en otra resolución de
septiembre 20107, señalando que es un derecho
que se deriva del derecho a un nivel adecuado de
vida: “el derecho humano al agua y al saneamiento
se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado,
y está indisolublemente asociado al derecho al más
alto nivel posible de salud física y mental, así como
al derecho a la vida y a la dignidad humana”.

Pero fue en el año 2002 cuando las Naciones
Unidas reconocieron explícitamente el acceso al
agua y saneamiento como derecho humano, en la
Observación General nº 15, “El derecho al agua”
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales del Consejo Económico y Social. En ella
se señala que el derecho al agua se encuadra en
la categoría de las garantías indispensables para
asegurar un nivel de vida adecuado. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de
otros derechos humanos.

Ambas constituyen pasos culminantes para visibilizar este derecho en el marco internacional.

1.2. Antecedentes
En el año 2008 un grupo de organizaciones nicaragüenses que constituyen la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA), así como
otras redes y organizaciones aliadas trabajaron en
el diagnóstico y elaboración de un informe sobre la
realización del derecho humano al agua potable y
al saneamiento en las áreas rurales del país, al ser
ésta la población con menores niveles de acceso.

En 2008, a iniciativa de España y Alemania, el
Consejo de Derechos Humanos creó el cargo de
Experto Independiente sobre las obligaciones
relativas al acceso al agua y al saneamiento, que
en 2011 pasó a llamarse Relator Especial sobre el
humano al agua y saneamiento5.

El objetivo principal de este estudio que se publica
en 20108 era poder completar la visión que ofrecían
los censos y estadísticas nacionales sobre el sector
de agua y saneamiento, desde el marco de los derechos humanos. En este sentido se incorporaban
indicadores derivados de las categorías que define
la Observación General Nº 15 (disponibilidad, accesibilidad física y económica, calidad, participación y
no discriminación).

En julio 2010 una resolución de la Asamblea
General6 reconocía el derecho a agua potable y
al saneamiento como derecho esencial para el
Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Para este primer informe se realizaron encuestas
en 1.350 hogares de diferentes comunidades rurales del país y entrevistas estructuradas a miembros de juntas directivas de 61 CAPS. En total se
realizaron encuestas y entrevistas en 66 comuni-

4. Así, la Conferencia de la ONU sobre el Agua, Mar del Plata, Argentina,
en 1977 o la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, en
el año 1994, la Conferencia sobre Medio ambiente y Desarrollo, Declaración de Rio (1992) y la Conferencia sobre asentamientos Humanos
Hábitat (1996).
5. El Objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, señala que la cantidad
de personas sin acceso al agua potable se deberá reducir a la mitad
para 2015 (Meta Nº 10).

7. Resolución A/HRC/15/L.14.
8. Para más información consultar el informe: http://www.ongawa.org/
wp-content/uploads/2015/01/Informe-DHAyS-Nicaragua_low_low.pdf

6. Resolución A/RES/64/292.
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En el año 2010 también tuvo lugar el Primer
Examen Periódico Universal de Nicaragua por el
Comité DESC. Estas mismas organizaciones promovieron una primera recomendación a través de
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación- MAEC de España cuya versión consolidada en la recomendación
Nº 5412, relacionada al Derecho Humano de Acceso
al Agua Potable y Saneamiento fue aceptada por
la República de Nicaragua. Este hito animó a las
organizaciones a continuar incidiendo y monitoreando el compromiso del Estado de Nicaragua en
esta cuestión. Recientemente ha tenido lugar el
segundo EPU de Nicaragua en Mayo de 2014,
y se ha participado en el mismo, recordando la
necesidad de proseguir con la labor de supervisar y
rendir cuentas respecto al ejercicio de este derecho
de cara a su realización progresiva, priorizando la
no discriminación de las zonas rurales.
La recomendación finalmente hecha por España y
aceptada por el Gobierno de Nicaragua, se recoge
de la siguiente manera en el informe del Grupo de
Trabajo sobre el EPU emitido el 1 de Julio de 2014.
>> 114.109 “Continuar supervisando la garantía
del ejercicio del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, respetando el principio de no
discriminación, prestando atención específica a las
comunidades rurales y a los grupos vulnerables y
apoyando a los Comités de Agua Potable y Saneamiento así como a los Gobiernos Municipales”<<

Portada del primer informe sobre el Derecho Humano al agua
potable y saneamiento en Nicaragua

dades y 26 municipios, de los 153 que existen en
el país.9
Ésta fue la primera vez que se realizó este ejercicio
de vigilancia desde las categorías y principios del
derecho de manera conjunta entre ONGAWA, La
Cuculmeca y organizaciones de la CODA, con
apoyo de investigadoras de universidades españolas, experiencia que fue reconocida como Buena
Práctica10 por la entonces Relatora Especial de
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de las
NNUU, Catarina de Albuquerque.11

Este Segundo Informe que ahora presentamos es
también parte del esfuerzo de la sociedad civil para
dar seguimiento a este compromiso del Gobierno
de Nicaragua. En su realización han colaborado actores muy diferentes, que aportan diversas miradas
sobre la situación del derecho desde una perspectiva multidisciplinar.

9. En aquella ocasión, se realizó la selección de comunidades en función
de la presencia de las organizaciones participantes en los territorios.

12. 54. Proseguir su labor de supervisar, rendir cuentas y garantizar
los niveles mínimos de disponibilidad, calidad y accesibilidad al agua,
acogiendo con satisfacción el reconocimiento del acceso a agua potable
como un derecho inalienable de todos los seres humanos (España).

10. http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/
ConsultationCSO.aspx
11. En estos momentos el relator es Leo Héller.
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1.3. Marco conceptual
que configura el Derecho
Humano al Agua
y al Saneamiento
De acuerdo con la Observación General Nº 1513
“derecho humano al agua es el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y
doméstico”.
Si bien es cierto que el saneamiento no aparece
explicitado en dicha Observación, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se
ha manifestado a favor de la incorporación de
éste como derecho humano. En este sentido, ha
definido su contenido en la Declaración sobre Saneamiento14, a partir de un informe de la entonces
experta independiente de Naciones Unidas que
durante su mandato hizo un importante esfuerzo
para que el saneamiento no quedara relegado a un
segundo plano en la agenda internacional.15
El derecho al saneamiento implica que toda
persona, sin ningún tipo de discriminación, debe
tener acceso físico y económico a servicios de
saneamiento que sea seguro, higiénico, aceptable
social y culturalmente, que proporcione privacidad
y asegure la dignidad.

13. NACIONES UNIDAS (2002), Comité de Derechos sociales, económicos y culturales, Observación nº 15: El derecho humano al agua, 2002.
E/C.12/2002/11 www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
14. CDESC, Declaración sobre el derecho al saneamiento
(E/C.12/2010/1).
15. El contenido del saneamiento como derecho aparece en el Informe
A/HRC/12/24 de julio 2009, Informe de la Experta independiente sobre
la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con
el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque.
Destaca también el informe A/HRC/21/42 de julio 2012, Informe de
la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el
saneamiento, Catarina de Albuquerque. El estigma y el ejercicio de los
derechos humanos al agua y el saneamiento.
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DIMENSIONES
O CATEGORIAS

AGUA

SANEAMIENTO

Disponibilidad

Abastecimiento de agua de manera
suficiente y continua, para usos
personales y domésticos (consumo,
saneamiento, colada, preparación de
alimentos e higiene).

Número suficiente de instalaciones de
saneamiento en el interior, o en las
inmediaciones, de cada hogar, institución
educativa o de salud, instituciones y
lugares públicos, y el lugar de trabajo. Debe
asegurarse que los tiempos de espera no son
excesivamente prolongados

Accesibilidad
física

Los servicios e instalaciones de agua y
saneamiento deben estar en el interior
de cada hogar, institución educativa y
lugar de trabajo, o en su cercanía más
inmediata.

Los sanitarios deben estar dentro o en la
cercanía inmediata de todo hogar, institución
educativa o lugar de trabajo y disponibles para
ser utilizados a toda hora del día o la noche.

Además de la distancia adecuada entre la
fuente de agua y el lugar de consumo, la
accesibilidad implica también la garantía
de la seguridad física.

El camino que conduce a los servicios, debe
ser seguro y cómodo para todos los usuarios,
incluidas las personas mayores y con
discapacidad, y mantenerse en buen estado.
Las estructuras deben ser estables y reducir
riesgo de accidentes. Las personas deben
poder utilizarlos con seguridad por la noche

Calidad

El agua debe ser potable, sin sustancias
peligrosas que puedan constituir una
amenaza para la salud humana, y cuyo
olor, color, y sabor resulten aceptables.

Los servicios de saneamiento deben ser
seguros desde el punto de vista de la
higiene (prevenir que estén en contacto con
excrementos humanos, de animales y de
insectos). Deben ofrecer acceso a agua no
contaminada para el lavado de manos y la
higiene menstrual y personal.

Accesibilidad
económica
o asequibilidad

Se trata de garantizar el acceso sin
comprometer la capacidad de las personas
para adquirir otros bienes y servicios
esenciales (alimentación, vivienda, salud,
educación).El PNUD sugiere que el coste
del agua no debería superar el 3% de los
ingresos del hogar.

El acceso al saneamiento, así como su
construcción, vaciado y mantenimiento, debe
estar disponible a un precio asequible para
todas las personas, sin limitar su capacidad de
adquirir otros bienes y servicios básicos.

Aceptabilidad
o adecuación
cultural

El agua debe ser de un color, olor y sabor
aceptable. La ubicación de un punto de
agua o de la fuente de agua debe ser
aceptable para los usuarios. Esto es
importante para estimular el uso de las
fuentes de agua.

Las instalaciones y servicios de saneamiento
deben ser aceptables desde el punto de
vista cultural. Los aseos de las mujeres
deben prever facilidades para atender las
necesidades de la menstruación.

9

SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE NICARAGUA - RESUMEN

Además, se aplican también los principios transversales que rigen en general al acceso y disfrute de
los derechos humanos:

66

No discriminación y equidad: Los servicios
básicos de agua y saneamiento deben garantizarse a todas las personas, prestando especial
atención a los sectores más vulnerables y
marginados de la población.

66

Derecho a la participación y a la información: Todas las personas tienen derecho a
participar en la elaboración y planificación de
las políticas de agua y saneamiento.

66

Rendición de cuentas: Deben establecerse
recursos judiciales o de otro tipo para resarcir
a las víctimas de la violación de los derechos
humanos al agua y al saneamiento, así como
la transparencia en los procesos de gestión e
inversión.

66

Cuenta por tanto con un marco normativo e institucional favorable al DHAS. La Ley General de Aguas
Nacionales19, de 2007, sobre agua, saneamiento
y gestión de los recursos hídricos, es de las más
avanzadas de la región aunque con importantes
debilidades en la implementación. A pesar de que
la Ley intenta clarificar y reorganizar las funciones
de las diferentes instituciones el mapa de actores
es ciertamente complejo. Además del INAA, ENACAL y FISE, es importante destacar el papel de
la Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONAPAS) de cara a la formulación de los
objetivos, políticas, estrategias y directrices, y la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) como órgano
descentralizado del poder ejecutivo en materia de
agua con facultades técnicas normativas, técnicas
operativas y de control y seguimiento.
En la escala local, las municipalidades y los gobiernos regionales tienen un papel relevante en la
provisión de los servicios, amparados por las Leyes
de Municipios (N° 40 y 261 y sus reformas) –así
como el Estatuto de la Autonomía de las Regiones
de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley N° 28) de
un marcado carácter descentralizador.

Sostenibilidad: Los servicios de agua y saneamiento deben estar garantizados también a
las generaciones futuras.

1.4. Contexto de Nicaragua

Es necesario destacar además la Ley Especial de
Comités de Agua Potable y Saneamiento (Ley
722 de 2010). El papel de estos Comités es clave
en el abastecimiento de agua y saneamiento en
el ámbito rural. Se estima que un millón doscientos mil nicaragüenses tienen agua a través de las
gestiones de los CAPS20. Hasta aquel momento los
CAPS surgían como respuesta a una necesidad local en áreas no cubiertas por el sector formal como
un modelo de provisión informal.

El derecho humano al agua se encuentra de manera implícita en la Constitución Política de Nicaragua16 de 1987 así como en la Política Nacional de
Recursos Hídricos17 y más explícitamente en la Ley
General de Aguas Nacionales18.

La ley supone un cambio ya que el Estado apuesta
por un modelo en el que delega la provisión del
servicio a unos actores no estatales, promoviendo
además la formalización de la acción colectiva.
Desde el punto de vista de los derechos humanos,
no cabe entender que el Estado delegue comple-

16. En el artículo 105 se establece que el Estado debe promover, facilitar
y regular la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario en beneficio de la población, siendo éste servicio un derecho
inalienable.
17. Se recomienda que necesariamente en las políticas y demás instrumentos de gestión del agua deberá priorizarse el acceso continuo, de
calidad y a precios asequibles, a aquellos sectores urbanos y rurales que
nunca han gozado de este derecho humano básico.
18. A lo largo de la Ley se menciona varias veces, dando continuidad
a lo establecido en la Constitución. Por ejemplo en su artículo 66 se
considera que el agua para consumo tiene la más alta y elevada prioridad para el Estado y no puede ser condicionada a cualquier otro uso y
aprovechamiento.

19. Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de Mayo de 2007.
20. http://capsnicaragua.blogspot.com/
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tamente la tarea de garantizar o proveer el servicio
en el ámbito rural en un actor como los CAPs, ya
que es el Estado el que tiene la obligación de respetar, proteger y realizar.

Diseño de indicadores
Se han utilizado tres tipos de indicadores: estructurales (que se centran en cuestiones asociadas a
la existencia o no de un marco legislativo y político
apropiado), de proceso (que se utilizan para
conocer en mayor profundidad la forma en la que
se están implementando las políticas, planes y programas gubernamentales, como serían por ej. los
indicadores de evaluación presupuestaria, además
de los indicadores de resultados ( que se utilizan
habitualmente para conocer la situación real de las
personas en relación al disfrute del derecho).

Por tanto, la situación del sector en el ámbito rural
nicaragüense se caracteriza por un Estado que
asume las implicaciones del derecho humano al
agua, descentraliza competencias y aboga por un
modelo en el que delega la provisión del servicio a
un tercer actor, una organización comunitaria.
Los últimos informes del Joint Monitoring Programme sobre Nicaragua (JMP 2014)21 muestran que
los niveles de agua y saneamiento se encuentran
entre los más bajos de la región. Cerca del 85%
de la población tiene acceso a fuentes de agua
mejoradas y cerca del 52% utiliza instalaciones de
saneamiento mejorado. La situación de las zonas
rurales se encuentra por debajo de la media nacional. En este contexto, las estadísticas descienden
hasta un 68% y un 37% respectivamente.

Se ha identificado una batería exhaustiva de
indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos
para abordar la cuestión desde un enfoque amplio,
que permitan medir las dimensiones normativas del
derecho humano al agua, las del derecho al saneamiento, y algunos indicadores transversales, desde
el punto de vista de los titulares de derechos.
Por otro lado, se ha puesto la mirada desde la
perspectiva de los titulares de obligaciones, tanto a
nivel de gobierno central como local y otros actores
con responsabilidades, como los CAPS, para tratar
de medir sus responsabilidades y al mismo tiempo,
capacidades.

1.5.Metodología
El desarrollo de esta investigación se ha hecho en
base a una revisión bibliográfica para la construcción del marco conceptual del estudio; la recolección de información primaria en comunidades
rurales del país; revisión de información secundaria
acerca del marco legislativo y políticas gubernamentales en materia de agua, saneamiento e
higiene y por último, el procesamiento y análisis de
los datos.

La tabla resumen de indicadores se presenta en las
tablas 4 - 9 en Anexo.

Instrumentos de recogida
de información
A partir de los indicadores identificados se diseñaron los instrumentos apropiados para recoger los
datos: una encuesta para levantar información en
los hogares, una entrevista estructurada para el
caso de los comités de agua potable y saneamiento y por último una entrevista semi-estructurada
para el caso de las autoridades y técnicos locales.
Todos los cuestionarios han sido diseñados de
forma colaborativa entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, nacionales
e internacionales.

21. www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroller[type]=country_files
El Joint Monitoring Programme es el programa conjunto de UNICEF y
la OMS para el monitoreo del abastecimiento de agua y saneamiento
a nivel mundial en el marco de las metas de los ODM.Los datos más
recientes sobre Nicaragua son de 2012.
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Diseño de la muestra
La muestra se ha diseñado a partir de 153 municipios del país, utilizando para ello la información
del Instituto Nacional de Información de Desarrollo
(INIDE)22, seleccionándose 20 municipios de forma
aleatoria proporcional al tamaño, de manera que
quedaran representados 13 departamentos de los
15 existentes23, así como las 2 regiones autónomas.

Distribución por municipios. CAPS entrevistados en cada municipio

22. http://www.inide.gob.ni/
23. Sólo los departamentos de Carazo y Chontales, no han sido representados en la muestra
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En cada municipio se seleccionan de forma
aleatoria 10 comunidades en función del tamaño
(población) y en cada una de las comunidades se
seleccionan 12 casas a través de metodologías
que garanticen la aleatoriedad en el trabajo de
campo que se realizaría en 2400 hogares. Por otra
parte se seleccionan dentro de los mismos municipios una muestra de 239 CAPS.

Las tablas “Diseño de la muestra en hogares” y
“Estratificación de la muestra de Comités de Agua
Potable y Saneamiento (CAPS) a nivel municipal.”
Se pueden consultar en el Anexo (Tablas 1 y 2).

Distribución por municipios. Número de encuestas en hogares en cada municipio

13

SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE NICARAGUA - RESUMEN

El proceso de levantamiento
de información
Durante el segundo trimestre de 2014, el grupo de
trabajo formado por investigadores especialistas en
derechos humanos, agua, saneamiento e higiene y
en estadística, analizaron los resultados en mayor
profundidad y se estructuran los resultados con
base en los criterios del derecho humano al agua y
el saneamiento.

Este proceso se inició en agosto del 2012 con la
realización de los primeros Talleres de Unificación
de Criterios en Jinotega y Matagalpa con una serie
de talleres de capacitación para dar a conocer el
proceso. Continuó hasta Julio de 2013. Para el
levantamiento de datos en el terreno, se contó con
el apoyo de instituciones que trabajan en la zona,
tanto organizaciones de la sociedad civil como
universidades e instituciones académicas. De
esta forma se aseguró una alta implicación de los
actores locales.

La tabla “Organizaciones involucradas en el levantamiento de la información” se puede consultar en
el Anexo, Tabla 3.

14

2. Análisis del derecho humano
al agua y saneamiento desde
los titulares del derecho
Los resultados que se presentan a continuación proceden de encuestas realizadas a
hogares, y de entrevistas estructuradas a los Comités de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS), en el ámbito rural del país.
Dimensiones analizadas

15

•

Dimensiones normativas del derecho
humano al agua y al saneamiento (disponibilidad, accesibilidad física, calidad,
asequibilidad y aceptabilidad).

•

Dimensiones transversales de transparencia, participación y rendición de
cuentas.

•

Discriminación en base a diferencias
(basadas en el territorio u otras).

•

Algunas diferencias relevantes en función
del género, con el objetivo de identificar
las brechas existentes en el acceso, uso
y control del recurso agua.

•

Interdependencia del derecho humano al
agua y el saneamiento con los derechos
humanos a la educación y a la salud.
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2.1. Dimensiones normativas del Derecho Humano al Agua
Accesibilidad física
Se han analizado tres elementos principales: cobertura, cercanía y seguridad.

•

Cobertura de acceso a fuentes de agua mejoradas24

Un 45% de los encuestados tienen sistemas de conexión domiciliar (bien con sistema de tubería interno en la
vivienda o en el patio o parcela). Otro 38% tendrían acceso a otros sistemas de agua mejorados.
Casi el 20% de los hogares utilizan un agua de consumo no mejorada, siendo especialmente crítica la situación de aquellos que utilizan aguas superficiales debido a un mayor riesgo de para la salud.

5%

0,13%

12%

1%

5%

5%

6%

30%

8%

45%

14%
38%

15%
12%

2%
2%

Sistema de tuberías y llaves en vivienda propia

Agua Entubada hasta lugar de consumo

Sistema de tuberías y llaves en patio propio

Fuente de Consumo Mejorada

Sistema de tuberías y llaves en fuente pública

Fuente de Consumo No Mejorada

Sistema de tuberías y llaves en vivienda vecino

Agua de consumo superficial

Pozo Perforado
Pozo Excavado Protegido
Ojo de Agua protegido
Agua embotellada
Captación de agua de lluvia

Figura 1. Cobertura en función de la escalera del agua
de consumo que establece de referencia el JMP

Pozo Excavado No Protegido
Ojo de Agua No protegido
Agua superficial

24. En este apartado y a nivel de cobertura se está considerando agua mejorada, siguiendo al Joint Monitoring Programme-JMP- el agua entubada hasta
el lugar de consumo, y como otras fuentes mejoradas, grifos públicos, pozos excavados o manantiales protegidos, o captación de agua de lluvia. Fuente no
mejorada serían los manantiales u ojos de agua no protegidos, pozos excavados no protegidos o las aguas superficiales.

16

SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE NICARAGUA - RESUMEN

•

Figura 2. Cercanía al punto de agua (tiempo para
la recolección de agua)

Cercanía al punto de agua
(tiempo para la recolección de agua)

Como marco general se considera acceso mejorado aquel en el que el tiempo de recolección de
agua (viajes de ida y vuelta y el tiempo de espera)
no sea mayor a 30 minutos25. Las familias analizadas con sistema de tubería y llave en la casa o
patio cumplen el requisito (45%).

8%
11%

Aproximadamente un 30% más de las familias
encuestadas tiene la fuente de la que toma el
agua para beber en la casa o en un lugar cercano
(patio)26.

6%

75%

Una cuarta parte de las familias encuestadas
tienen que desplazarse para ir a recoger agua.
De éstas, la mayoría tardan entre 5 y 30 minutos.
Es importante resaltar que casi 1 de cada 10 familias emplean más de 30 minutos en desplazarse
para obtener el agua.

•

Seguridad en el acceso al punto
de agua

Es importante tener en cuenta si existe seguridad
en los caminos y en los puntos en los que las
personas se abastecen de agua. A menudo esta
responsabilidad recae en las mujeres, niños y niñas
pequeños. La mayor parte de las familias que tienen que desplazarse a por agua (aproximadamente
un 80%), consideran que los caminos son seguros.

En el hogar

Entre 5 - 30 mins.

Menos de 5 mins.

Más de 30 mins.

Figura 3. Seguridad en el acceso al punto de agua

1%
3%
1%

15%

Casi un 20% de las familias que tienen que desplazarse a por agua consideran que el camino no es
seguro, principalmente por la posibilidad de caídas.
80%

25. Joint Monitoring Programme, y Organización Mundial de la
Salud
26. Es común sin embargo que se utilicen mangueras para transportar
el agua desde manantiales (ojos de agua) e incluso aguas superficiales
hasta las viviendas, o que se tengan pozos en el patio de sus casas, lo
que evidencia, que en muchos de estos casos, a pesar de tener el punto
de agua cumpla el criterio de cercanía, el origen del agua que toman
puede ser no mejorado.

Sí

No, otros motivos

No, caídas

No sabe

No, agresiones
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Disponibilidad
Para analizar el criterio de disponibilidad desde una perspectiva del derecho se han analizado la cantidad, en
términos de dotación y percepción, usos afectados, continuidad y estacionalidad.

•

Cantidad suficiente (dotación lpd)27

Figura 4. Distribución de la dotación en función
de los estándares internacionales

La cantidad mínima diaria considerada por la
Organización Mundial de la Salud es de 20 lpd. Por
su parte, la norma rural nicaragüense28 establece
valores de diseño a la hora de dimensionar las instalaciones en el ámbito rural, que varían en función
del tipo de instalación29.
Aproximadamente 1 de cada 5 familias encuestadas expresa tiene un consumo menor de 20 lpd,
lo cual se encontraría por debajo de los niveles más
críticos establecidos en el marco internacional. Cerca de un 50 % de las familias consume menos
del 50 lpd. Los casos de bajo consumo (menos de
20 lpd) a pesar de tener agua entubada pueden ser
debidos a patrones observados en los que sólo se
utiliza el agua del sistema para bebida y preparación de los alimentos, mientras que para lavado de
ropa e higiene personal se siguen utilizando otras
fuentes como aguas superficiales. En el extremo
opuesto, contar con el agua directamente en la casa
puede ser la explicación de mayores consumos.

23%

21%

26%

30%

Menos de 20 lpd.

En cualquier caso es evidente que en muchas
ocasiones la cantidad de agua consumida en
los hogares es insuficiente para algunos usos tal
y como se analiza a través de los resultados del
siguiente indicador que viene a complementar la
información aportada por éste.

Entre 20 y 50 lpd.
Entre 51 y 100 lpd.
Más de 100 lpd.

27. Dotación en litros por persona y día (lpd)
28. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Diseño de Abastecimiento de Agua en el Medio Rural y Saneamiento Básico
Rural.
29. 30 – 40 lpd para sistemas de abastecimiento por puestos públicos
/ 50 – 60 lpd por medio de conexiones domiciliares y 20 – 30 lpd para
pozos excavados a mano y pozos perforados. En estos momentos
se está revisando la norma rural que establece que para sistemas de
abastecimiento de agua potable por medio de conexión domiciliaria se
asignará una dotación de 70 a80 L/pd; puestos públicos de 40 a 70 L/
pd; y para pozos excavados a mano y pozos perforados equipados con
bomba manual se asigna una dotación de 20 a 30 L/pd.
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•

Cantidad suficiente (percepción)

Figura 5. Percepción de los titulares de derechos
en relación a la cantidad de agua consumida en
el hogar

Poco menos de un 70 % de las familias considera
que tienen acceso a agua para todos los usos.
Sin embargo, casi 1 de 4 familias encuestadas
expresa que sólo tienen agua suficiente para
beber, lo cual implica que tienen que buscar otras
fuentes alternativas para cubrir otros usos como
la higiene personal o doméstica y la colada. En
el caso más extremo, casi 1 de cada 10 familias
expresa que el agua consumida en el hogar es incluso insuficiente para satisfacer su necesidad
básica de agua para consumo.

8%

23%

Cerca del 30% de la población no tiene acceso a
agua para satisfacer sus necesidades personales y domésticas que el derecho garantiza, como
son el agua para consumo, saneamiento, colada,
preparación de alimentos y la higiene personal y
doméstica30.

69%

Las respuestas de los CAPS también han ido en
esta línea ya que aproximadamente 3 de cada 5
(62%)31 considera que la cantidad de agua que hay
en la comunidad es la adecuada para responder
a las necesidades de la población. Por tanto es
destacable la alta percepción de que la cantidad de
agua que hay en la comunidad no es la adecuada
para responder a las necesidades de la población.

•

Suficiente para beber
Insuficiente para beber
Suficiente para todos los usos

Usos más afectados

Asociado a la disponibilidad de agua, se preguntó
a las personas encuestadas por los usos de agua
en los que se sentían más afectados por la posible
escasez de agua, siendo éstas las labores domésticas y el cuidado personal, por tanto, los usos
prioritarios según el marco conceptual del derecho
humano al agua.

30. De alguna forma estos resultados complementan la fotografía mostrada por el indicador anterior ya que es de esperar que algunas familias
consumiendo menos de 50 lpd consideren que se trata de una cantidad
suficiente y además confirma que aquellas familias con dotaciones muy
bajas las perciben como insuficientes.
31. Debe tenerse en cuenta que la consulta a CAPS se lleva a cabo sólo
en comunidades en las que hay cobertura de agua.
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•

Continuidad y estacionalidad
del suministro

Figura 6. Horas de suministro de agua al día

Aproximadamente 1 de cada 3 hogares en el país
tiene acceso a fuentes de agua con suministro
menor a 5 horas al día.
Sólo 1 de cada 2 casas tiene asegurado un suministro superior a 15 horas al día que equivale
al 52%32. Resulta relevante conocer el estado de
la continuidad para las familias que cuentan con
tubería y llaves en casa o en el patio ya que al
segmentar la encuesta por este tipo de acceso, se
obtiene que casi un 40% de las familias que se
abastecen a partir de conexiones domiciliares,
lo hacen con una continuidad de menos de 5
horas al día aproximadamente la misma proporción lo hace con una continuidad deseable de más
de 15 horas al día.

30%

52%
9%
8%

Los resultados de los CAPS arrojan evidencias
parecidas a las de la figura anterior. Aproximadamente un 40 % asegura continuidades menores de
5 horas siendo especialmente crítico un 16% de
CAPS que incluso afirman no poder garantizar
un suministro diario.

Menos de 5 h/día

Entre 11 y 15 h/día

Entre 5 y 10 h/día

Más de 15 h/día

Figura 7. Horas al día de suministro para familias
que se abastecen a través de agua entubada
domiciliar

El problema se agudiza en la estación seca, ya
que 1 de cada 4 familias asegura no poder
abastecerse diariamente.
Aproximadamente 1 de cada 10 casas encuestadas asegura permanecer más de 3 días seguidos sin agua en la estación seca.

34%
39%

Estos resultados son similares con los resultados
de la encuesta realizada a los CAPS que muestran
una reducción importante en el suministro de agua
en la época seca. 18% de los CAPS señala no
poder abastecer agua potable a la comunidad en
la estación seca y un 15% confirma no poder abastecer agua potable a la comunidad por lo menos 1
vez por semana.

9%

32. Muchas de las familias que se abastecen de agua superficial y de
otras fuentes no mejoradas aseguran tener agua las 24 horas del día, lo
cual en cierto modo compensa una peor continuidad de aquellas familias
que se abastecen a través de agua domiciliar entubada.
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18%

Menos de 5 h/día

Entre 11 y 15 h/día

Entre 5 y 10 h/día

Más de 15 h/día
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Figura 8. Horas de suministro de agua al día según
la percepción de los CAPS

Figura 9. Hogares. Continuidad según estaciones
del año

87%

16%

43%

76%

23%

6%

12%

6%
Diario

No diario
Menos de 5 h/día

Entre 11 y 15 h/día

Invierno

Entre 5 y 10 h/día

Más de 15 h/día

Verano
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Resulta por tanto evidente que un número considerable de familias se encuentran en una situación
de alta vulnerabilidad en relación al suministro
continuo y no estacional de agua (24%), que se
traduce en un 16% que no tiene acceso a fuentes
mejoradas y 8% de familias que a pesar de abastecerse de fuentes de agua mejoradas, necesitan
abastecerse en varios momentos del año de fuentes de agua no mejoradas.

Por otro lado, hay un 40% de familias que tienen
conexión domiciliaria, y por tanto, entrarían en los
criterios de cobertura o acceso mejorado (a nivel
de estadísticas oficiales), y sin embargo tienen
menos de 5 horas diarias de agua.

Figura 10. Continuidad según estaciones del añoCAPS

Figura 11. Estacionalidad. Necesidad de recurrir
a fuentes no mejoradas

15%

16%

3%

8%
62%

18%
76%
2%

Por lo menos 1 vez/semana

Mejorado siempre

Por lo menos 1 vez/mes

Fuente principal no mejorada

En estación seca

Necesidad de recurrir a fuentes no mejoradas
en algunos momentos del año

En la estación lluviosa
Normalmente está operativa
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Calidad
Se ha analizado la calidad a nivel de percepción, y aspectos relacionados como su tratamiento y almacenamiento.

•

Figura 12. Percepción de la calidad del agua
a través de la percepción de las familias

Calidad del agua (percepción)

Las familias determinan la calidad del agua principalmente por su percepción y por ello es importante tener en cuenta este aspecto desde un enfoque
del derecho33.

17%

Cerca de 1 de cada 5 familias consideran que el
agua que consumen se encuentra contaminada,
y piensan que lo está por heces y otras fuentes
tales como jabón, basuras y animales muertos.
Cuanto más insegura es para la salud la fuente de
agua utilizada, mayor es la percepción por parte de
las familias de que el agua se encuentra contaminada. Aquellas familias que se abastecen mediante
sistemas de tuberías consideran mayoritariamente
(88%) que el agua que consumen es de buena calidad y no se encuentra contaminada. Sin embargo,
alrededor de 4 de cada 10 familias que consumen
agua superficial opinan que el agua que utilizan se
encuentra contaminada.

83%

No contaminada

Aquellos CAPS que consideran que el agua es de
mala calidad, perciben que el origen de la contaminación se debe al descuido del entorno donde
están ubicadas las fuentes de agua, al uso de
infraestructura inadecuada y en menor medida a la
contaminación por heces34.

Contaminada

Figura 13. Percepción de la calidad del agua en
función de las categorías de acceso propuestas
por JMP
88%

84%
71%

62%
38%

29%
16%

12%
33. Aunque hubiera sido interesante poder hacer análisis de calidad, por
cuestiones de recursos disponibles, no se pudo llevar a cabo un proceso
de recogida y análisis de la calidad del agua de bebida en el presente
estudio.

Agua
entubada

34. Según los resultados del estudio, sólo el 57% de los CAPS realizan
periódicamente tratamiento de cloración (ver pag. 53)

Mejorado
Otros

No contaminada
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•

•

Tratamiento apropiado del agua en casa

Capacitaciones en tratamiento de agua

Junto a esto, un porcentaje importante (58%) de
los encuestados manifiestan no haber recibido
capacitación en materia de tratamiento de agua.
Las familias que han recibido formación en temas
de tratamiento de agua, la han recibido principalmente por parte del MINSA y consideran que
también los CAPS, ONG y la alcaldía desarrollan
actividades de capacitación en estos temas.

El tratamiento de agua en los hogares ha sido
propuesto como un indicador relevante a la hora
de medir la calidad desde un enfoque de derecho
humano al agua35. Una de cada 3 familias expresan
llevar a cabo tratamientos del agua en el hogar
antes de su consumo.
Este número asciende hasta aproximadamente el
50% para aquellas que usan otras fuentes mejoradas, un poco más de la mitad de aquellos que usan
otras fuentes no mejoradas y algo más del 60% de
los más vulnerables al usar fuentes de agua superficiales. Es especialmente crítico los bajos niveles
de tratamiento en los hogares que se abastecen
de las fuentes no mejoradas, con un mayor riesgo de exponerse a enfermedades de origen hídrico.

•

Almacenamiento de agua de bebida

El estudio muestra que la mayoría de las familias
(aproximadamente 9 de cada 10) emplean recipientes adecuados y cerrados para almacenar el agua
para beber. Aproximadamente un 10 % de los
hogares arrojan unas prácticas inadecuadas al
almacenar el agua sin tapar o hacerlo inadecuadamente. Una pequeña proporción de los hogares no
almacenan el agua de bebida.

35. JMP recoge esta cuestión en su propuesta de levantamiento de
información. Según JMP, los métodos “adecuados” de tratamiento son el
hervido, la adición de lejía/cloro, el uso de filtros de agua y la desinfección solar. Los métodos “inadecuados” engloban el filtrado a través de
tela y dejar reposar y sedimentar. JOINT MONITORING PROGRAMME
(2006) Core questions on drinking-water and sanitation for household
surveys, Geneva JMP.

Figura 14.
Tipo de tratamiento del agua en el hogar en función
de las categorías de acceso propuestas por JMP

Adecuado
Inadecuado
Sin tratamiento

64%

62%
53%

51%
44%

44%
36%

32%

3%
Agua entubada

5%

3%

3%

Mejorado
Otros

No mejorada

Superficial
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Asequibilidad
Para analizar el criterio de asequibilidad desde una perspectiva de derechos se ha propuesto un indicador que
mide el porcentaje del gasto que representa la tarifa de agua en relación a los ingresos medios de las familia.
Figura 15. Distribución de las tarifas tomando
en consideración todas las tipologías de acceso
(córdobas)

Según el marco internacional36 se considera que
este porcentaje se debe situar entre el 1 y el 5%
o que no debe superar el 3%.
A partir de aquí y teniendo en cuenta las dificultades de los contextos rurales donde no es fácil
conocer los ingresos medios mensuales de las familias37 se han considerado criterios como la tarifa,
su percepción o las dificultades que conlleva hacer
frente a su pago.

•

49%

20%

Tarifa

Cerca de un 50% de familias no pagan por el
agua que consumen, una gran parte de ellas
toman el agua de pozos, ojos de agua o aguas
superficiales y por tanto, sin gestión comunitaria
por parte de los CAPS. En estos casos de autoabastecimiento lo habitual es no pagar por el agua
consumida.

22%

7%

0 c$

0 - 50 c$

50 - 100 c$

> 100 c$

Figura 16. Distribución de las tarifas de las
familias que cuentan con agua entubada domiciliar
(córdobas)

En las familias que sí pagan una tarifa, la mayor
parte de los hogares pagan tarifas que oscilan entre 1 y 100 C$ (córdobas) al mes (37% entre C$ 1 y
50 y un 42 % entre C$ 51 y 100 al mes). Alrededor
de un 15 % pagan más de 100 C$ al mes, los
casos más altos podrían ser gastos excesivos en
función de los ingresos de las familias. Por último
1 de cada 10 familias encuestadas no paga nada
por el servicio de agua que consumen. En estos
casos no existen problemas de asequibilidad sin
embargo puede poner en peligro la sostenibilidad
del servicio.

43%
38%

15%
10%

0 c$

36. UNDP, 2006
37. Flores, O., Jiménez, A. y Pérez-Foguet, A. (2013)
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•

Percepción de la tarifa

Figura 17. Percepción de la tarifa del agua
por parte de los titulares de derechos

Aproximadamente la mitad de las familias que
pagan una tarifa por el agua considera que ésta es
justa. 1 de cada 4 familias opina que el precio que
pagan mensualmente por el agua que consumen
es barato y alrededor de 1 de cada 5 familias
considera que la tarifa es muy cara.

•

20%
3%

51%

Reducir gastos en otras necesidades
básicas

Barata

26%

Desde un punto de vista de derechos humanos, el
hecho de pagar la tarifa de agua no debe poner en
peligro el pleno disfrute de otros derechos humanos como es el caso de la alimentación, la salud
o la educación. 1 de cada 5 de las familias que
pagan por el agua que consumen consideran
que el pago del agua ha hecho que se reduzcan
gastos asociados a otros servicios de primera
necesidad, lo cual es especialmente grave.

Muy cara
NS/NC

Figura 18. Familias que tienen que reducir gastos
para asegurar el pago de la tarifa de agua

20%

La alimentación es la necesidad básica más
afectada. También es relevante la reducción en
otra tipología de gastos como el pago de la tarifa
eléctrica, los gastos de salud, educación y reparaciones en el hogar.

•

Justa

Sí

Familias más afectadas (percepción)

80%

Casi la mitad de los CAPS encuestados (51%)
consideran que existen sectores en la comunidad con dificultades para pagar la tarifa. Los
principales motivos que explican dificultades en el
pago son las familias encabezadas por mujeres
solteras, divorciadas o viudas, familias de bajos
recursos económicos y familias compuestas en su
totalidad por personas ancianas (un hombre o una
mujer solos o en pareja).

No

Figura 19. Necesidades básicas más afectadas
por el pago del agua

11%
14%

42%

Electricidad

18%
14%
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2.2. Dimensiones normativas del Derecho Humano
al Saneamiento
Disponibilidad
Se ha analizado la cobertura así como la defecación al aire libre.

•

porcentaje de comunidades totalmente exentas
de defecación libre es muy bajo, lo cual de alguna
forma vulnera el derecho humano al saneamiento
de todos los miembros de la comunidad.

Cobertura de saneamiento mejorado38

1 de cada 4 familias encuestadas no tienen
acceso a instalaciones mejoradas. 12% de las
familias tienen que compartir las instalaciones de
saneamiento entre varias familias (que se considera no mejorado) y un 3% de las familias emplean
letrinas de pozo sin losa o plataforma (losa abierta).
Especialmente relevante es que un 7% de las familias aún continúan defecando al aire libre39.

•

Figura 20. Cobertura en función de la escalera
del saneamiento que usa de referencia el JMP

12%

Percepción de defecación libre
en la comunidad

7%
3%

En sólo 1 de cada 5 comunidades analizadas no
existen evidencias de defecación libre. En el resto
existe algún tipo de evidencia de defecación libre (o
bien familias cuya alternativa de saneamiento es la
defecación libre o bien familias que expresan que
algunos miembros de la comunidad practican diariamente la defecación libre). Este resultado es muy
relevante porque de alguna forma permite observar
que a pesar del bajo porcentaje de defecación libre
evidenciado en el indicador disponibilidad (7%), el

Mejorado
No mejorado

78%

Defecación
libre
Compartida

Figura 21. Comunidades con y sin presencia
de defecación libre

38. A estos efectos el Joint Monitoring Programme considera mejorado
al saneamiento que separa de manera higiénica las heces humanas del
contacto humano como las descargas que vierten a red de alcantarillado, tanque séptico, letrina de pozo, letrina mejorada con ventilación,
con losa, o inodoro de compostaje. Por el contrario, es no mejorado la
descarga a otros lugares, la letrina con pozo abierto, letrina de balde, sin
losa, retrete colgante, o instalaciones públicas o compartidas.

19%

39. La cuestión de la defecación libre es especialmente crítica a nivel
internacional. Por este motivo, los actuales debates en relación a la
definición de la nueva propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible
están prestando especial atención a esta problemática. Éste tiene una
componente de derecho humano individual pero también es un derecho
humano colectivo (a diferencia de lo que ocurre con el agua). El hecho
de que haya personas que defequen diariamente al aire libre en una
comunidad pone en peligro el cumplimiento del derecho humano al
saneamiento del resto de la comunidad.

81%

Con presencia
de defecación
libre
Sin presencia
de defecación
libre
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Accesibilidad física
Desde el punto de vista del derecho se ha considerado la ubicación, y la seguridad en el acceso.

•

Figura 22. Ubicación de la instalación
de saneamiento

Ubicación de la instalación
de saneamiento

La mayoría de las instalaciones de saneamiento se
encuentran en el interior de la parcela familiar.
Alrededor de un 5% de las familias tienen que
desplazarse fuera de la parcela (a la de algún
vecino) para poder utilizar una instalación sanitaria.

7%

Además 7% de familias no usan instalaciones
de saneamiento pero deben desplazarse ya que
defecan al aire libre. Por lo tanto, una proporción
un poco superior a 1 de cada 10 familias, debe
desplazarse fuera del entorno de la vivienda
para poder defecar.

•

88%

Seguridad en los caminos
a las instalaciones sanitarias

Sin tener en cuenta a las personas que practican
la defecación libre, aproximadamente 1 de cada
10 casas expresan sentir inseguridad en los
caminos. Los principales motivos son por caídas
y en bastante menor medida agresiones u otros
posibles motivos.

•

En el interior de la parcela
Fuera de la parcela
Defecación al aire libre

Acceso para infancia y personas con
movilidad reducida

Las facilidades de acceso para personas con
movilidad reducida o para infancia se consideran
insuficientes. En la norma técnica actualmente
vigente para las construcciones de unidades de
saneamiento en viviendas rurales, no se prevén
estas necesidades. especiales.
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Calidad
Esta dimensión se ha analizado a partir de las condiciones higiénicas, el estado de las instalaciones,
y la higiene personal /lavado de manos.

•

Figura 23. Limpieza

Condiciones higiénico-sanitarias:
insectos / olores / limpieza
(percepción externa)

1%

Teniendo en cuenta que este es un aspecto clave
para la calidad y la seguridad, el levantamiento de
información también ha incluido una inspección
técnica por parte de la persona encuestadora, el
resultado es que 1 de cada 4 instalaciones de
saneamiento están sucias.

27%

Sucia,
pero
sin restos
de heces
ni orina

72%

En pocos casos el nivel de suciedad es tal que
lleguen a existir restos de heces y/u orina en el
suelo. En el caso de los olores y de la presencia de
insectos, la situación es más crítica. Aproximadamente en la mitad de las instalaciones sanitarias
inspeccionadas se detectan olores desagrables
o muy desagradables (éstos últimos en menor
proporción).

Limpia,
sin restos
de heces
ni orina

Heces y orina
en el suelo

Figura 24. Presencia de insectos

5%

Las proporciones son similares en el caso de la
presencia de insectos, lo cual demuestra una cierta
correlación entre ambas variables. Sin embargo,
sólo cerca de 1 de cada 7 personas encuestadas
considera que no está limpia, una proporción considerablemente inferior a la observada por parte de
la persona encuestadora40.

46%
49%

Sí, algunos
No hay insectos
Sí, muchos

Figura 25. Olores

5%

47%
40. Esta menor proporción puede ser explicada por las diferentes
percepciones de las familias de la suciedad. Además es probable que
muchas familias sientan una cierta incomodidad en afirmar que sus
instalaciones sanitarias se encuentran sucias a pesar de pensarlo. Por
esto, se considera más objetiva la visión de las personas encuestadoras
ya que todas fueron capacitadas en el llenado de la encuesta tomando
en consideración unos criterios objetivos.

48%

Sí, ligero olor
desagradable
No mal olor
Sí, fuerte olor
desagradable
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•

Estado de las instalaciones / pozos
llenos

Figura 26. Existencia de instalaciones para
el lavado de manos en los hogares

La mitad de las instalaciones existentes tienen
partes en mal estado (losas, paredes y/o techos
principalmente). Además aproximadamente un
25% de las letrinas tienen el pozo lleno.

•

7%

Higiene personal: lavado de manos

A pesar de que la higiene y lavado de manos es
un elemento clave para la calidad y seguridad del
saneamiento, solo 1 de cada 3 familias cuenta
con instalaciones para el lavado de manos en
las que se observe la presencia de jabón en
las cercanías de la instalación de saneamiento,
poniendo en peligro un adecuado lavado de manos
después de la defecación.

36%

44%

13%

En el extremo más crítico, más de la mitad de las
familias encuestadas no cuentan con instalaciones para el lavado de manos (se ha incluido al
7% de las familias de practican la defecación libre).
En una posición intermedia, aproximadamente
1 de cada 7 familias cuenta con instalaciones para
el lavado de manos pero sin presencia de jabón.

NO existen instalaciones para el lavado de manos
Existe jabón en las instalaciones para el lavado
de manos
No existe jabón en las instalaciones
para el lavado de manos
Defecación libre

Asequibilidad
Para este criterio se ha analizado la contribución que han hecho las familias.

•

•

Contribución de las casas a la
construcción de la infraestructura
de saneamiento (percepción)

La mayoría de las familias (alrededor de un 84%)
perciben justa para sus posibilidades la contribución que tuvieron que realizar. En el caso extremo,
alrededor de un 4 % considera que la aportación
ha sido excesivamente baja. Sin embargo, una de
cada diez familias ha expresado que la contribución
realizada excedió sus posibilidades. Aproximadamente 3 de cada 5 familias tuvieron que construir
sus instalaciones con medios propios frente al resto
que fueron apoyadas por proyectos externos.

Tipo de contribución de las casas
a la construcción de la infraestructura
de saneamiento

La mayor parte de las familias (4 de cada 5) han
tenido que aportar mano de obra propia, siendo
considerablemente menor la contribución hecha en
especies/materiales y mano de obra contratada o
aportación de dinero.

30

SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE NICARAGUA - RESUMEN

Aceptabilidad
Este criterio se ha analizado a partir de las condiciones de privacidad, la comodidad y la satisfacción,
aspectos clave para generar la aceptación y buen uso de las instalaciones.

•

•

Condiciones de privacidad

Cerca de un 15% de las familias que cuentan
con instalaciones sanitarias, consideran que
éstas no tienen privacidad, lo que de alguna manera supone una vulneración del derecho, pero al
mismo tiempo, pone en peligro el uso de las instalaciones. El tema de la privacidad y la dignidad son
elementos propios y muy particulares del derecho
humano al saneamiento. Además a menudo, las
mujeres y los niños son los más afectados por unas
pobres condiciones de privacidad.

•

Satisfacción con la ubicación
de la instalación de saneamiento

Por último, además, a un 11% de familias no les
gusta la ubicación de la letrina o inodoro lo que
también posiblemente repercuta en que las usen
menos.
Es por tanto importante que se preste atención a
cuestiones asociadas a la aceptabilidad, ya que
aparecen nuevos elementos que frecuentemente
no se tienen en cuenta, y sin embargo, afectan al
contenido del derecho humano al saneamiento.

Condiciones de comodidad

En relación a la comodidad, aproximadamente
1 de cada 4 familias encuestadas expresa que
las instalaciones que usan no son cómodas,
lo que puede repercutir en que las usen menos.
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2.3. Transparencia, participación y rendición de cuentas
Para medir este aspecto se han considerado indicadores relativos a la asistencia a reuniones, desde la existencia o no de una participación real en la toma de decisiones, rendición de cuentas por parte de los CAPS
como proveedores de servicio y el nivel de información al que realmente acceden los titulares de derechos en
temas relacionados con agua y saneamiento.
Asistencia a
reuniones

Más de una tercera parte de los encuestados considera que en su comunidad no se organizan
reuniones frecuentes para tratar los temas relacionados con el agua y el saneamiento.14% de los
hogares manifiesta que aunque se organizan, nadie de la familia asiste. En los casos en los que
los CAPS convocan una reunión, la participación es bastante elevada (3 de cada 4 familias). A nivel
general, existe una cierta paridad en la asistencia y existe un número considerable de casos en los
que tanto el hombre como la mujer asisten conjuntamente.

Participación
activa en
tomas
de decisiones

Alrededor de 1 de cada diez considera que no opina en las reuniones y una proporción similar
expresa que no se tienen en cuenta sus opiniones. Se observa que la mayoría de las familias han
participado poco en la toma de decisiones clave (como la inversión y el destino de los fondos con los
que cuenta el CAPS). Esta baja participación en la toma de decisiones clave, puede provocar una baja
apropiación de los sistemas de agua potable y acabar derivando en una bajo sostenibilidad de los
mismos. En el caso de participación, siempre la del hombre es superior a la de las mujeres.

Rendición
de cuentas

Solo un 36% de los hogares considera que se rinden cuentas de una u otra forma, y el 25% de las
familias considera que nunca reciben este tipo de información.

Información
en temas
relacionados
con agua y
saneamiento

Casi un tercio de las familias afirma no saber si se han llevado a cabo o no proyectos o acciones
para mejorar y/o ampliar el acceso al servicio de agua lo cual pone de manifiesto un bajo nivel de
información en esas familias.
1 de cada 5 familias no sabe si se realizan controles sobre la calidad del agua.
El desconocimiento de la población en relación a la ley de Aguas y de CAPS es grande, ya que sólo un
23% de las familias encuestadas conocen la Ley de Aguas y sólo un 17% conocen la Ley de CAPS.

Figura 27.
Acceso a la información y participación.
Organización de reuniones para cuestiones de agua
y saneamiento en la comunidad.

Figura 28.
Participación en la toma de decisiones relativas a AyS

14%
37%
Sí, aunque
no va nadie
de la familia
Sí, y asiste
alguien de
la familia

No sabe

47%

14%

Nunca

6%

Informal (fuera
de asamblea)
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2.4. No discriminación y atención específica a grupos
vulnerables
El agua y el saneamiento deben garantizarse a todas las personas, hombres y mujeres, prestando especial
atención a los sectores más vulnerables y marginados de la población. El principio de no discriminación y la
igualdad plena de la ciudadanía en el ejercicio de este derecho supone la obligación de los poderes públicos
de llevar a cabo acciones positivas para velar por que no se excluya a la población más vulnerable.
En esta sección se analiza el criterio de no discriminación en base a un análisis de las diferencias
que se han observado en relación a algunos de los
indicadores de agua y saneamiento, tanto a nivel
territorial, como en función de niveles de pobreza
u otros factores que afectan en mayor medida a
personas o grupos de mayor vulnerabilidad.
La situación de las mujeres y niñas se considera en
un apartado independiente en el que se analizan
los impactos de las relaciones de género, por
considerar que más allá de una atención especial
de vulnerabilidad, pues la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el disfrute de los
DESC, es un principio que también debe permear
todos los análisis y dimensiones del DHAS.
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Diferencias territoriales
Indicadores asociados a las dimensiones normativas del derecho humano al agua y saneamiento

Hay más población con acceso a agua no mejorada en las regiones Central (14%) y
Caribe (12%), siendo especialmente crítica la situación de las familias que se abastecen
de aguas superficiales. A pesar de que la disponibilidad de recurso hídrico es mayor
en estas regiones la disponibilidad en los hogares es considerablemente superior en el
Pacífico. Esto es probablemente debido a una mayor inversión en infraestructura en esta
región en detrimento de las otras regiones del país, lo cual pone de manifiesto una cierta
inequidad territorial.

AGUA

La región del Caribe es en la que más porcentaje de familias consideran que no
tienen acceso a una cantidad de agua suficiente para el consumo humano. Sin
embargo, es en la región Central donde un menor porcentaje de familias encuestadas
manifiestan disponer de una cantidad de agua suficiente para satisfacer todas sus
necesidades de consumo de agua
SANEAMIENTO

No se observan grandes diferencias entre regiones en relación a la cobertura de acceso a
saneamiento mejorado. Sin embargo, se aprecia una mayor presencia de familias que
defecan al aire libre en las regiones Central y Caribe.

Figura 29. Distribución de la escalera del agua
de consumo. Desagregación territorial

6,1%

6,9%

12,5%

13,6%

Figura 30. Cobertura en función de la escalera del
saneamiento. Desagregación territorial
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Otras diferencias que se observan
Indicadores asociados a las dimensiones normativas del derecho humano al agua y saneamiento
AGUA

Si dividimos los hogares encuestados en quintiles según niveles de riqueza y pobreza,
calculados a partir de un índice basado en activos (AssetIndex) solamente el 13% de los
hogares más pobres que la media tiene agua en la casa o el patio, suficiente para
todos los usos. Sin embargo, dentro de los hogares más ricos que la media, es el 37%
el que se abastece en dichas condiciones. Según fuentes secundarias* el 26,3% de los
hogares empobrecidos se abastece a través de pozos públicos o privados, mientras que
esa proporción fue 13,7% para el caso de los no pobres.
Los municipios con peores condiciones de acceso al agua y saneamiento (como es
el municipio de Rosita, en el Departamento de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte (RACCN) tienen un porcentaje importante de población de las etnias Mayagna,
Sumo y Miskita.
Otros de los factores analizados que muestran discriminación, es el tiempo que las familias
llevan viviendo en la comunidad, ya que el 30% de los hogares que no tienen acceso,
son familias que llevan menos de cinco años viviendo en la comunidad.
Además, aunque el 64% de los CAPS permite nuevas conexiones al sistema, solo el
47,6% de estas conexiones tienen previsto un pago menor de 1.000 córdobas por esta
nueva conexión.

SANEAMIENTO

En el caso del saneamiento, casi todo el fecalismo al aire libre se reporta en los
hogares más pobres que la media.
Los resultados del estudio muestran que no todas las personas usan por igual los sistemas
de saneamiento, y que son los discapacitados y ancianos/as mayores de 65 los que
menos las usan, seguidos de las niñas menores de quince años y los niños.

* “Dinámica de la pobreza en Nicaragua entre 2009-2013”, de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global (FIDEG).
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2.5. Análisis de impactos desde las desigualdades por razón
de género
Trabajar desde el derecho al agua y al saneamiento implica tener cuenta un análisis de género que permita
identificar las brechas de género existentes en el acceso y control del recurso, así como en la participación o en la respuesta a intereses estratégicos de las mujeres y a sus necesidades prácticas.
Es importante partir de la base de que hombres y
mujeres desempeñan distintos roles aprendidos por
transmisión de generación en generación que son
expresiones de las creencias y comportamiento
aprendidos por imitación, y esto implica al mismo
tiempo, intereses y responsabilidades diferenciadas
en cuanto al uso y la gestión del agua.
En la mayoría de las zonas rurales del país, las
mujeres y niñas se encargan de buscar el agua que
necesita la familia para cocinar, bañarse, limpiar,
cuidar de la salud, la higiene, criar ganado menor,
así como para el cultivo de pequeña escala para
obtener alimentos. Los hombres del medio rural necesitan agua para la actividad productiva, por ejemplo para riego y para la cría de los animales más
grandes. Aunque las mujeres también se encargan
del cuido de animales, una parte importante de sus
funciones, es velar por la salud de la familia.
Si bien en el estudio no se ha podido hacer un análisis exhaustivo de género, sí se ha tratado de tener
en cuenta las distintas percepciones de hombres
y mujeres al responder las encuestas, y se han
podido identificar ciertos impactos que se exponen
a continuación.
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Indicadores asociados a las dimensiones normativas del derecho humano al agua
Disponibilidad:
Usos más
afectados

Para el análisis es importante tener en cuenta la división sexual del trabajo que existe en
el ámbito rural nicaragüense donde el hombre se encarga principal y casi exclusivamente
al trabajo productivo y la mujer se encarga del cuidado o rol reproductivo.
Los resultados muestran que los usos más afectados, ante la escasez, son los
relacionados con el trabajo tradicionalmente femenino, y que a su vez son los usos
prioritarios dentro del contenido del derecho humano. Tanto hombres como mujeres
reconocen que el primer uso afectado con la escasez de agua es el uso para labores
domésticas: cocinar, lavar la ropa, limpiar la casa, etc., seguida del uso para higiene personal.
Figura 31. Usos más afectados por la escasez de agua. Diferencia de roles
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Al analizar la percepción en el pago de la tarifa teniendo en cuenta el sexo de quien
responde a la encuesta, se observa que quienes la consideran justa y/o barata son casi
el mismo número de mujeres que hombres.
Sin embargo, al hacer una diferenciación según la estructura familiar, se observa que hay
más familias monomarentales que consideran que la tarifa es muy cara, respecto a
otro tipo de estructuras familiares.
Las entrevistas a CAPS ponen de manifiesto una parte importante de situaciones en las
que hay problema con pago de tarifa corresponden a mujeres solteras, divorciadas o
viudas.
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Indicadores asociados a las dimensiones normativas del derecho humano al agua
Accesibilidad
física

Mayoritariamente son las mujeres adultas las que se encargan de ir a recoger el agua. Un
porcentaje elevado de hombres, aunque en menor proporción que las mujeres, se encarga de ir
a por agua. Si la accesibilidad física supone un derecho que otorga a las personas la posibilidad
real de movilizarse con libertar y sin temor alguno, la percepción de hombres y mujeres sobre las
distancias en que se encuentra el punto de agua, difiere significativamente.
Al responder hay más mujeres que hombres que consideran que se emplean más de 30
minutos en la tarea de ir a traer agua.

Figura 32. Responsabilidad en el acarreo del agua
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Niños (<15 años)

Figura 33. Percepción del tiempo empleado en el acarreo del agua según sexo de la
persona encuestada.
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Indicadores asociados a las dimensiones normativas del derecho humano al saneamiento
Disponibilidad

1 de cada 10 familias tienen que desplazarse fuera del hogar para poder utilizar
instalaciones de saneamiento, y 1 de cada 10 siente inseguridad. Este aspecto afecta a
las mujeres y niñas de manera más directa.
El hecho de que en el 62% de los hospitales o centros de salud y en el 46% de las
escuelas, no existan servicios separados por sexos, afecta de manera especial a
mujeres y niñas.

Accesibilidad
física

No se observan diferencias significativas, ya que tanto hombres (92%) como mujeres (90%)
consideran que el camino a la letrina es seguro.

Calidad

La mala calidad de los sistemas de saneamiento afecta de manera especial a mujeres, que
son las que más consideran que las letrinas están sucias y tienen olores desagradables.

Aceptabilidad

No se han podido obtener diferencias significativas en función del género del encuestado,
ya que tanto hombres como mujeres consideran mayoritariamente que las letrinas son
cómodas (en torno a un 75%), que tienen privacidad (87% hombres y 84% mujeres) y que
están bien ubicadas (90% hombres y 88% mujeres).
Sin embargo, el hecho de que un 15% de las familias consideren que no tienen privacidad, y
1 de cada 4 considera que no son cómodas, afecta en mayor medida a las mujeres y niñas.
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Principios transversales
Derecho a la
participación y
a la información

Es en este aspecto donde las brechas de género que se obtienen son más evidentes, a la hora de
analizar la asistencia a asambleas, la participación en estructuras comunitarias y a la participación y
en la toma de decisiones sobre aspectos concretos del Derecho al Agua y al Saneamiento (Fig. 35).
Si se analiza la asistencia a las reuniones convocadas por los CAPS, se observa que cuando
responden los hombres, señalan que la presencia de los hombres es mucho mayor que la de las
mujeres, y cuando la respuesta viene dada por las mujeres, los porcentajes de participación se
invierten.
Además, también el estudio también refleja que las mujeres y los niños suelen estar excluidos
de los procesos de consulta, cuando son los grupos más duramente afectados por la falta de los
servicios.
En general se reportan bajos niveles de participación en las cuatro decisiones más relevantes
analizadas (tipo de toma, monto de tarifa, junta directiva, inversión de los fondos), tanto en
hombres como en mujeres; pero si diferenciamos además según quien responde la encuesta el
4% de las mujeres entrevistadas reportan que es una mujer en la casa (ella u otra) quien toma
esas decisiones y no alcanza el 1% de los hombres entrevistados que respondan que son las
mujeres quienes toman esas decisiones.
Figura 34.
Asistencia a las reuniones convocadas
por los CAPS según sexo del encuestado
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Figura 35.
Participación en la toma de decisiones
del CAPS
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Aunque el estudio no ha incluido específicamente
categorías de relaciones de género, si se ha hecho
un esfuerzo de análisis en el momento de revisar los resultados. Aunque en algunos casos los
resultados no muestren diferencias significativas,
no quiere decir que no existan y pensamos que

es necesario seguir desarrollando herramientas e
instrumentos específicos que permitan obtener y
visibilizar las diferencias que existen y los impactos también diferenciados por razones de género,
que muchas veces quedan fuera de los análisis
tradicionales.
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2.6. Interdependencia con otros derechos: El derecho humano
al agua y al saneamiento en las escuelas y centros de salud
Los centros educativos y de salud tienen a menudo bajos niveles de servicio en agua y saneamiento, lo cual
es especialmente relevante por sus repercusiones en otros derechos humanos como la salud y la educación41.
Es además necesario tener en cuenta que estos centros son utilizados por personas especialmente vulnerables: niños, niñas y personas enfermas. Esta problemática tiene además un impacto clave en materia de
género, ya que la falta de instalaciones de saneamiento apropiadas para las niñas en las escuelas reduce los
niveles de escolaridad de éstas a partir de la menstruación, repercutiendo directamente en su derecho a la
educación.
Es por tanto muy importante complementar la información recopilada en los hogares con otra que se pueda extraer de los centros de salud y de educación. Los mecanismos internacionales de monitoreo del sector también
han empezado a tomar en consideración estas cuestiones y así se ha recogido en la propuesta liderada por
JMP para los Objetivos de Desarrollo Sostenible42.

41. De las 10,750 escuelas públicas solamente 47.9% tienen agua potable y 28.1% servicios sanitarios (MINED) según datos de UNICEF 2013 y solo
un 38% de los centros de salud de Nicaragua según la OMS, tienen acceso al agua potable. En este caso no está diferenciado rural/urbano.
42. Joint Monitoring Programme (2014a).
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AGUA

1 de cada 5 centros educativos en los municipios analizados no tienen garantizada la
continuidad del servicio de agua. La situación es incluso más crítica en los centros de
salud donde un 44% dispone de servicio al agua inadecuado.
Figura 36. Continuidad del servicio
de agua en centros educativos

Figura 37. Continuidad del servicio de agua
en centros de salud.
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Poco más de la mitad de los centros educativos cuentan con instalaciones de saneamiento
separadas por sexo y aproximadamente 1 de cada 5 no cuenta con ningún tipo de
instalación. La situación de los centros de salud es incluso más grave que la de los
centros educativos, donde casi dos terceras partes de los centros de salud no cuentan
con instalaciones de saneamiento separadas por sexo. Además, alrededor de la
mitad de los centros de salud no cuentan con ningún tipo de instalación sanitaria.
Figura 38. Instalaciones de saneamiento.
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Figura 39. Instalaciones de saneamiento.
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HIGIENE

Los resultados también son alarmantes. El 62% y 59% de centros educativos y de salud
analizados, no cuentan con ningún tipo de instalación para el lavado de manos.
La proporción de centros que promueven hábitos de higiene es sin embargo,
considerablemente superior a las coberturas de instalaciones de agua, saneamiento
y de lavado de manos. De alguna forma pone de manifiesto las dificultades a las que
deben enfrentarse las personas profesionales de la promoción de higiene para poder
desempeñar sus tareas en lugares de trabajo donde las infraestructuras de agua,
saneamiento e higiene son precarias.
Figura 40. Lavamanos en funcionamiento.
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Figura 41. Lavamanos en funcionamiento.
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3. Análisis del derecho humano
al agua y saneamiento a
través de la observación de
los titulares de obligaciones y
las responsabilidades de otros
actores
Si en el capítulo anterior el análisis se centraba en conocer la situación desde los titulares del derecho al DHAS, en este capítulo el foco se sitúa en analizar la situación desde
los titulares de obligaciones así como de otros actores con responsabilidades para la
garantía efectiva del derecho. Para ello se han analizado las obligaciones del Estado
central, las de los gobiernos locales y el papel de los CAPS, como proveedores de
servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural.

3.1. El gobierno central
A partir de la revisión sistemática de la Observación
General 15 se pueden construir una serie de indicadores potenciales del derecho humano al agua y
al saneamiento, así, se han analizado aquellos indicadores estructurales y de proceso que pudieran
ser de utilidad para medir los esfuerzos realizados
por el Estado Central para garantizar el disfrute del
derecho (ver Tabla 7 en el Ánexo Técnico). En el
informe completo se presentan tablas que refieren
a la OG 15 y las fuentes de información analizadas.
Aquí presentamos solamente un resumen:
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Elementos generales y principios transversales del derecho

66 El derecho al agua se recoge de manera implícita en la Constitución y de manera explícita en la Ley General de Aguas
Nacionales, Ley 620 de 2007.

66 Hay un organismo de seguimiento que controle e informe de la implementación efectiva del derecho al agua, que es la
Autoridad Nacional del Agua (ANA).

66 Hay un Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016, así como una Estrategia Nacional de Agua Potable y

Saneamiento 2005-2015, así como Planes Estratégicos de Desarrollo Institucional de ENACAL 2008 - 2012 y 2013
- 2017 y un nuevo PLan de Agua y Saneamiento. Estos planes no contemplan el apoyo a los CAPS que contempla
la ley.

66 En la planificación de agua y saneamiento sí existe un mecanismo de participación a nivel municipal, pero no a nivel

nacional. Si bien la Propuesta de Política Nacional de Recursos Hídricos contempla la Participación Ciudadana, está
condicionada por el acceso a la información pública.

66 A nivel de existencia de mecanismos de rendición de cuentas, procedimientos de denuncia en casos de denegación
por ej. de acceso a agua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no tiene práctica en
estos temas.

66 Sí se contempla en cambio en la Ley General de Aguas Nacionales y la Reforma Constitucional 102 y 105 la
aplicación de acuerdos comerciales y financieros internacionales que protejan el derecho al agua.

66 Existe un organismo regulador fuerte que garantice, en el caso de operadores privados, el acceso al agua en

condiciones adecuadas físicas y económicas que es el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, el
INAA.

Dimensiones normativas del derecho humano al agua

66 Se priorizan los usos del agua asociados al abastecimiento humano en la Ley de Aguas. También se reconoce la

prioridad en la Nueva propuesta de Política Nacional de Recursos Hídricos, donde se contempla el derecho al agua

66 No hay en cambio Planes de cuenca elaborados en consenso con la población y que recojan el derecho al agua, si
bien hay iniciativas en este sentido.

66 No hay una dotación mínima garantizada en la legislación nacional para el agua potable aunque las normas técnicas
obligatorias contemplan las ciertas dotaciones en función del tipo de sistema.

66 En cuanto a la calidad, hay normas de calidad del agua para consumo humano. Se aplican las directrices de la OMS
pero no hay información pública referida a la calidad del agua.

66 Hay un organismo encargado del control de calidad, que es el MINSA, Ministerio de Salud, si bien no tiene
competencias suficientes sobre los operadores.

66 No se contemplan planes de emergencia sobre calidad de agua.
66 La Ley de Aguas contempla normas y criterios para el control de la contaminación. También hay legislación que

contempla penalizaciones en este sentido, tanto en la Ley General de Aguas Nacionales, como en la Ley General del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (N° 217) y Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales.

66 Hay también un proceso destinado a garantizar que las necesidades de los sectores de rentas bajas y pobres sean

tenidas en cuenta al fijar las tarifas y en la ampliación de nuevas infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, en
el que participan el INAA y ENACAL.

66 A nivel urbano se contempla la provisión de subsidios directos a hogares de renta baja, pero no a nivel rural. Asimismo
la población más pobre no recibe subsidios recurrentes.

66 No hay prohibición legal de cortar el suministro de agua ni se contemplan procedimientos legales para una consulta
efectiva de los afectados o la posibilidad de recurrir. Si se contempla información sobre las medidas a adoptar.

45

SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE NICARAGUA - RESUMEN

Dimensiones normativas del derecho humano al saneamiento

66 Existe un Plan nacional sobre prevención en temas de higiene, que es el Plan Plurianual de Salud 2011- 2015
66 La formación en higiene se contempla en los planes de salud nacionales (hay una publicación de materiales y
metodologías), si bien no hay seguimiento por parte del Ministerio de Educación, MINED.

66 Existe una política nacional, con objetivos temporales establecidos, para la extensión de los servicios de saneamiento,
pero no atiende de manera especial a las zonas deprimidas y áreas rurales

66 Tanto en este caso, como en lo relacionado con el agua, no hay datos para poder analizar si el Estado utiliza el
máximo de recursos disponibles.

Servicios de educación y salud

66 Existe un Plan nacional destinado a proveer servicios de agua y saneamiento a colegios, el Plan Estratégico del
MINED, si bien no se contempla la situación de las discapacidades. Este Plan también contempla los servicios
separados para niños y niñas en los colegios.

66 No existe un Plan nacional que contemple la provisión de agua y saneamiento en los centros de salud.

3.2. El gobierno
descentralizado.
Las autoridades locales
Para que un titular de obligaciones pueda cumplir
con las obligaciones de respetar, proteger y cumplir
(facilitar, promover y garantizar) el derecho, es
necesario que tenga, entre otras, las siguientes
capacidades43:

A la diferencia entre la situación real de estos
elementos y el nivel necesario para poder cumplir
con la obligación, se le conoce como brecha de
capacidades, y bajo dicho esquema se ha realizado
el análisis de las entrevistas a las municipalidades,
teniendo en cuenta que la información analizada es
del año 2013.

66Autoridad: que la legislación le otorgue dicha
obligación

66Responsabilidad: que esté asumida
66Recursos: técnicos, humanos, organizacionales, económicos

66Capacidad de tomar decisiones con infor-

mación y de comunicarse con los Titulares de
derechos.

43. Urban Jonsson. UNICEF.2003. Human Rights Approach to Development Programming.
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Brechas de capacidades. Municipalidades
1. Capacidad legal (autoridad)
Un titular de obligaciones lo es y puede ejercer como tal, cuando hay una ley que le otorga esas competencias. En el caso
de las alcaldías, las ley 40 así como las leyes 620 y 722 y sus reglamentos, recogen obligaciones explícitas en distintos
componentes del derecho humano al agua y saneamiento. Para un análisis completo, de actores, leyes y componentes
del derecho, recomendamos la consulta del documento Guía* para la incorporación del EBDH en el Anexo 1 llamado
“marco normativo del derecho al agua y saneamiento en Nicaragua”
A efectos de este informe, resumimos que con base en esas tres leyes las alcaldías tienen obligaciones relacionadas
con planificación de inversiones en agua y en saneamiento, promoción de higiene comunal, capacitación de CAPS
y asistencia técnica a los mismos, legalización de CAPS, protección de cuencas, concesiones de uso de agua en
determinados rangos.

2. Responsabilización
Pese a que existen normativas específicas para el agua, en las que se marcan los responsables de cada aspecto, se
observa desconocimiento en este sentido, que es el paso previo a la responsabilización. Nombramos algunos ejemplos
de las obligaciones de las alcaldías.
En cuanto al
apoyo de los
CAPS

Según la Ley 722, las alcaldías, a través de las Unidades Técnicas Municipales deben garantizar
el registro, legalización y funcionamiento de los CAPS a nivel municipal. Además deben emitir el
certificado de registro municipal.
Los resultados muestran que solo un 30% de los CAPS cuentan con registro municipal y un 25%
están legalizados. El 20% de las alcaldías consideran que no reciben apoyo por parte del gobierno
central para la legalización de los CAPS. Aquellos que consideran que reciben apoyo, destacan el
apoyo recibido por el INAA.

En cuanto a la
legalización de los
CAPS

Como función principal, las alcaldías están dedicando más esfuerzos a la capacitación de los
CAPS (operación del servicio, administración y protección y conservación de las fuentes de agua)
que a otras actividades también necesarias que establece el marco legal (como son el apoyo en
reparaciones técnicas, atender sus demandas o resolución de conflictos, entre otras). El marco
normativo, sin embargo, también establece otros actores encargados de la capacitación pero
principalmente lo desarrollan las alcaldías.

En cuanto a la
calidad del agua

Desde la alcaldía se elaboran normativas y mecanismos para controlar la contaminación del
agua. En este sentido 94% de los municipios entrevistados disponen de normativas sobre gestión
de residuos sólidos, 88% disponen de normativas sobre la tala de árboles de riberas de ríos y
quebradas, 53% disponen de ordenanzas o resoluciones sobre el uso de plaguicidas y fertilizantes.
Solo el 17% dispone de normativas sobre la ubicación de letrinas y defecación al aire libre.
Sin embargo, más de la mitad de las alcaldías ha hecho análisis de aguas en el último año
sin alcanzar el 10% de sus comunidades.

* http://www.ongawa.org/wp-content/uploads/2013/09/DHAguaysaneamiento.pdf
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Brechas de capacidades. Municipalidades (continuación)
2. Responsabilización
Otras
obligaciones en
torno a los SAP
rurales en los
que se observan
brechas

66 Planificación de las actuaciones en agua y saneamiento: En un 65% de las alcaldías

no existe un Plan de Agua y Saneamiento en el Municipio. En cuanto a tipo de acciones se
destinan más recursos a nuevos proyectos de agua potable (46%), a nuevos proyectos de
saneamiento (28%) y en menor medida a rehabilitaciones de proyectos de agua potable (17%)
y fortalecimiento de capacidades a CAPS (9%).

66 Compromiso presupuestario en Agua y Saneamiento: Como datos generales podemos
decir que los municipios destinan de media un 19% de inversión sobre los presupuestos
totales, y para las comunidades una media de inversión por comunidad de 3.130 dólares
anuales aproximadamente.

A continuación se muestran dos un gráficas que recoge la inversión en A&S facilitada por los
municipios, referida al presupuesto total anual y al presupuesto de inversiones.
Figura 42. Tipo de proyecto o acción

Figura 43. Porcentaje del presupuesto anual
de inversiones de cada municipio destinado
a inversión en agua y saneamiento (2013)

15%

28%

30%

46%

30%
10%

17%

15%

9%
Proyectos saneamiento

No participaron en la entrevista

Nuevos proyectos de agua potable

No tienen el dato

Rehabilitaciones proyectos agua

Menos del 7,5%

Fortalecimiento capacidades CAPS

Más del 7,5% y menos del 20%
Más del 20%

La ley de transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua establece que los
municipios debene invertir al menos el 7,5% de las transferencias para la inversión , en
inversiones de agua y saneamiento.
Se ha analizado el procentaje de presupuesto de agua y saneamiento vs el presupuesto total
de inversiones, aunque no se ha podido trazar cuanto de ese presupuesto de inversiones
corresponde a transferencia del gobierno central.
Se puede asegurar que el 40% del las alcaldías supera el 7,5%; pero es importante que el 30% de
las entrevistadas no tenía disponible esa información.
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Brechas de capacidades. Municipalidades (continuación)
3. Recursos (económicos, humanos, técnicos, organizacionales)

66 La mayoría de las alcaldías consideran que reciben recursos por parte del gobierno central para la ejecución de

proyectos de agua rural (94%) y saneamiento rural (88%). Aunque 4 de cada 5 alcaldías alegan que los recursos
que tienen no son suficientes para alcanzar las metas planificadas en agua y saneamiento y coinciden en que no
logran cubrir ni el 25% de las mismas.

66 Existe poco personal para que trabaje el tema de agua y saneamiento, y el existente está encargado frecuentemente
de otras funciones ajenas al cargo o al tema de agua y saneamiento propiamente dicho. En este sentido, solamente
en 1 de cada 3 alcaldías aproximadamente, el personal de la UMAS asegura no realizar ninguna otra función
diferente.

66 Capacitación de los técnicos de las Municipalidades: La mayoría de las alcaldías consideran que sí reciben apoyo por
parte del gobierno central para la capacitación sobre la Ley de aguas y la Ley de CAPS, solamente un 12% considera
que no recibe apoyo. El apoyo se recibe principalmente por parte del FISE, del INAA y el ANA.

66 Seguimiento y monitoreo de las funciones de los CAPS: Un 47% de las alcaldías consideran que no existe apoyo del
gobierno central en el seguimiento y monitoreo de las funciones de los CAPS.

66 Calidad de agua: Un 12% de las alcaldías, consideran que no existe coordinación con instituciones del

gobierno central para cuestiones tales como monitoreo de la calidad del agua, promoción de la higiene,
cloración, etc. Cuando se coordinan estas actividades con otras instituciones del gobierno central, se hace
principalmente con el MINSA. También se observa que las ONGD son unos de los actores principales en cuanto a la
coordinación con las alcaldías para desarrollar este tipo de actividades.

66 Recursos para capacitaciones, monitoreo, sistemas de información: Un 20% de las alcaldías consideran que no se
reciben recursos, pero aquellas alcaldías que consideran que reciben recursos, destacan al FISE como principal
entidad que les da apoyo.
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Brechas de capacidades. Municipalidades (continuación)
4. Capacidad de tomar decisiones con información y comunicarse con la población

66 Las alcaldías conocen la situación del Agua y Saneamiento en los municipios, gracias a algunos instrumentos de

planificación y reporte, pero no cuentan con medios para mantener actualizada la información sobre la situación del
derecho en las comunidades.

66 Los sistemas de información disponibles no permiten conocer la situación del acceso al agua y saneamiento de los
grupos más vulnerables. Todas las alcaldías confirman que no existen políticas para asegurar el servicio de
agua y saneamiento a los grupos vulnerables.

66 A pesar de contar con cierto nivel de información, las unidades técnicas municipales no manejan como instrumento de
trabajo el presupuesto de agua y saneamiento ni disponen de una copia del presupuesto municipal aprobado.

66 Respecto a la comunicación con la población para tomar decisiones, hay distintas maneras de establecer las

prioridades de los proyectos. En general se realiza través de procesos de consulta en los que la comunidad comunica
las demandas y los documentos de planificación.

66 Los 4 criterios principales en los que se basan las alcaldías para asignar recursos son los siguientes: 1) las

comunidades más pobres 2) las comunidades que más demandan a la alcaldía, 3) según las metas y el plan de agua
y saneamiento y 4) las comunidades donde la relación coste por beneficiario sea menor.

66 En cuanto a los espacios que se utilizan en la alcaldía para la rendición de cuentas en temas de agua y saneamiento
y para la elaboración de presupuestos municipales se observa que se emplea más el cabildo. En mucha menor
proporción se emplean otros espacios.

Figura 44. Espacios de rendición de cuentas.
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3.3. El rol de los CAPS como
proveedores en las áreas
rurales
En la garantía y promoción del DHAS los CAPS
tienen determinadas responsabilidades y derechos
que les asigna la Ley 72244 si bien es importante
no perder de vista que es el Estado quien tiene la
obligación de garantizar y fomentar su promoción y
desarrollo. Se parte de la base de que son también
titulares del derecho, y que en última instancia es el
Estado quien debe garantizar el derecho al agua y

al saneamiento de la población, para lo cual tendrá
que dotar de instrumentos y capacidades suficientes a los CAPS para el ejercicio de sus funciones.
Desde este enfoque se han analizado las responsabilidades que se asignan a los CAPS, así como
sus brechas de capacidad para hacerlas efectivas.

44. El art. 1 señala que son instrumentos que contribuyen al desarrollo
económico y social, a la democracia participativa y la justicia social
de la nación, creando, en este caso, las condiciones necesarias para
garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la población
en general, con la finalidad de ejecutar acciones que contribuyen a la
Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH), si bien es obligación del
Estado garantizar y fomentar su promoción y desarrollo.
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Cumplimiento de las normas de derechos humanos en el funcionamiento de los servicios 45
Suministro de
agua salubre

32% de CAPS nunca clora y 11% lo hace solamente de forma puntual.
Figura 45. Niveles de desinfección del agua de consumo por parte de los CAPS

32%
57%
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Cloración periódica
Cloración puntual
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Desconexiones

La gran mayoría de CAPS indican que no se corta el agua a personas de la comunidad, y
todos señalan que antes de cortar el agua se intenta llegar a acuerdos. Analizando los casos en
que se ha cortado el agua a algún miembro de la comunidad, en la mitad de los casos no se le
ha asegurado una cantidad de agua para beber.
Frente a las dificultades en el pago de la tarifa del agua por parte de determinados grupos más
vulnerables, algunos CAPS han adoptado medidas como posponer el pago, tarifas reducidas o
compensación con trabajos en el sistema de agua potable, siendo la más utilizada posponer el
pago. Sin embargo la mayoría de los CAPS no lleva a cabo ninguna medida cuando sectores
particularmente vulnerables no pueden pagar la cuota.

Regularidad del
suministro

En general hay importantes problemas de continuidad y estacionalidad en el suministro
de agua a los que se enfrentan las familias rurales nicaragüenses. Esto pone en evidencia las
enormes dificultades a las que se enfrentan los CAPS para cumplir con sus responsabilidades.

Acceso universal

Los CAPS no pueden abastecer al 100% de la comunidad en la que operan. Muchas de las
familias de las comunidades con sistema de agua, no se abastecen del sistema comunitario
(59% según la encuesta de CAPS o 66% según las encuestas de familias). Las causas son
variadas, desde problemas de gravedad, tuberías, etc., Hay más viviendas desabastecidas entre
las familias que llevan poco tiempo en la comunidad. En muchos reglamentos de CAPS las tasas
de conexión nueva pueden ser prohibitivas para algunas familias y eso está actualmente poco
controlado por el INAA.

45. Es importante tener en cuenta que muchas de estas normas que se aplican a los proveedores del servicio ni siquiera está previstas en las normas del
INAA que es el ente que orienta las normas de los CAPS.
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Brechas de capacidades de los CAPS
Capacidades
en Operación y
Mantenimiento

Sólo alrededor de un tercio de los CAPS entrevistados, consideran que hay disponibilidad
y capacidad para realizar todo tipo de reparaciones del sistema. 23% consideran que no
están capacitados para resolver todo tipo de reparaciones, un 15% considera que hay personas
disponibles pero no capacitadas.
28% dice no haber recibido ninguna capacitación. Cuando se ha recibido ha sido sobre todo
en operación y mantenimiento de los SAP, administración y contabilidad.
Aproximadamente un 40% de los CAPS entrevistados afirma no poder conseguir los
repuestos y materiales cuando se necesitan o conseguirlos pero no para todo tipo de
reparaciones y uno de cada 4 CAPS expresan tardar más de una semana en solucionar un
problema. Este aspecto también pone en peligro la regularidad del suministro.

Capacidad
económica

La recuperación de costes para conseguir la sostenibilidad económica de los CAPS es uno de los
factores cruciales. 1 de cada 4 CAPS no exige el pago de tarifas por el servicio de agua, lo
cual podría poner en peligro la sostenibilidad económica del sistema y con ello la regularidad del
suministro.
Figura 46. Pago de tarifas y tipologías

12%

53%

22%
Fija
Por consumo

2%
11%

Fija + consumo
No pagamos nada
NS/NC

Capacidad de
organización

Un tercio de las familias considera que la comunidad no está organizada para poder
reclamar ante las autoridades asuntos relacionados con el agua y el saneamiento, y además, un
34% de las familias consideran que los CAPS no funcionan bien.
Los CAPS encuestados tienen interés en legalizarse (86%), aunque sólo un poco más de la mitad
(57%) han iniciado el proceso para su legalización. La mitad de los CAPS consideran que no
disponen de ayuda para su legalización.
La pertenencia a otros espacios como comités de cuenca o redes de CAPS, comisiones… son
factores de capital social que inciden en la capacidad de la solución de problemáticas; el 18% de
los CAPS no participan en ninguna otra estructura.
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4. Conclusiones
Situación del derecho al agua
Cuando analizamos la situación de cobertura de agua desde los criterios o dimensiones del derecho, los datos
arrojan que un porcentaje importante de la población rural, aunque tenga cobertura, y en muchos casos compute en las estadísticas oficiales como familia con acceso a agua mejorada, no tiene garantizado su derecho,
porque no se cumplen otras dimensiones del derecho mismo o incluso ninguna.
Así se desprende por ejemplo que un porcentaje muy elevado de familias con tubería y por tanto, consideradas
con acceso y cobertura mejorada, disponen de menos de 5 horas al día de agua. O también que un número significativo de familias que tienen acceso mejorado tienen problemas de continuidad que les obliga a abastecerse
en varios momentos del año de fuentes no mejoradas. Estos datos no hacen sino evidenciar la necesidad de
analizar las situaciones del acceso desde distintos parámetros y dimensiones, como contempla el derecho.

ACCESIBILIDAD
FÍSICA

Cerca de un 20% de las familias no tiene cobertura de fuentes de agua mejoradas.
1 de cada 10 familias emplea más de 30 minutos en acarrear el agua diariamente.
De las familias que acarrean agua un 20% sienten inseguridad en los caminos.
1 de cada 2 familias consume menos de 50 litros por persona /día y en la menor
dotación encontramos que 1 de cada 5 consume menos de 20 litros persona/ día.
Además un 40% de los CAPS consultados opina que no hay suficiente disponibilidad
de agua en la comunidad.

DISPONIBILIDAD

La continuidad es un problema grave ya que alrededor de un 40% de las familias que
cuentan con tuberías y puntos de agua en el hogar tienen agua menos de 5 horas al
día.
En la estación seca, aproximadamente 1 de cada 4 familias asegura no poder
abastecerse diariamente y cerca de 1 de cada 10 casas encuestadas asegura
permanecer más de 3 días seguidos sin agua.
8%de aquellas familias contabilizadas como usuarias de fuentes de agua mejoradas,
recurren a fuentes tradicionales no mejoradas en algunos momentos del año.

CALIDAD

ASEQUIBILIDAD

1 de cada 5 familias consultadas piensa que el agua que consumen se encuentra
contaminada pero solamente menos de la mitad de ellas tratan de forma adecuada el
agua en el hogar.
1 de cada 5 familias considera que las tarifas que pagan son muy caras y una
proporción similar señala que han tenido que reducir gastos que afectan directamente
a otros derechos humanos como salud, educación y/o alimentación.
La mitad de los CAPS responde que en sus comunidades existen familias con
dificultades para el pago de la tarifa de agua
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Situación del derecho al saneamiento
La situación del derecho al saneamiento es incluso más preocupante que la del agua, ya que es elevado el
porcentaje de familias que no tienen acceso mejorado, y los que lo tienen, incumplen requisitos importantes
como el estado de la instalación, baja privacidad o inseguridad. Se aprecian muchas comunidades donde hay
defecación al aire libre. Las cuestiones asociadas a la higiene personal y en concreto el lavado de manos se
asocian a la dimensión de calidad/seguridad sin duda se trata de una de las cuestiones más críticas por sus
repercusiones en materias de salud considerando agua, saneamiento e higiene como un único bloque indisociable. Asimismo los datos muestran la importancia que tienen elementos vinculados a la aceptabilidad cultural
cuando se habla de saneamiento.

ACCESIBILIDAD
FÍSICA

A pesar de que muchas familias tienen acceso a saneamiento mejorado cerca del 10%
de las familias encuestadas sienten inseguridad física al usar las instalaciones
Una proporción elevada cuenta con instalaciones en condiciones sanitarias o de
infraestructura deficientes poniendo en riesgo la seguridad de los titulares de derechos
y el uso de las instalaciones.
1 de cada 4 familias tiene acceso a un saneamiento no mejorado.

DISPONIBILIDAD

ACEPTABILIDAD

En el 80% de las comunidades estudiadas se ha observado alguna presencia de
defecación al aire libre, con las consecuencias que eso tiene sobre los derechos a
unas condiciones de vida saludables en toda la comunidad.
Hay una proporción considerable de familias que ha expresado una baja privacidad y/o
incomodidad al usar las instalaciones de saneamiento, así como insatisfacción con la
localización de la instalación.
Sólo 1 de cada 3 familias cuenta con instalaciones para el lavado de manos con jabón
en los servicios sanitarios.
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Elementos transversales: transparencia, la participación
y la rendición de cuentas
Aunque se han hecho avances en la mejora del acceso al agua o al saneamiento, la incorporación de cuestiones transversales y principios de los derechos, como son la participación plena, la transparencia y acceso a la
información o los sistemas de rendición de cuentas, siguen siendo temas pendientes. Estos son clave para el
fortalecimiento de los titulares del derecho y para su plena participación.

66Hay pocos espacios para el ejercicio de la participación ya que sólo la mitad de las familias opina que existen reuniones periódicas para tratar cuestiones asociadas al servicio de agua y saneamiento en sus comunidades y cuando asisten, alrededor de un tercio responde que no expresan su opinión o que la expresan
pero no se tiene en cuenta.

66Esto se vincula con el acceso a la información ya que 1 de cada 5 familias opina que no reciben informa-

ción básica acerca de la operación del sistema y un 30% de las familias no tienen información acerca de
la existencia de proyectos y/o medidas para mejorar los servicios en la comunidad, 20% no sabe si algún
actor está llevando a cabo un control regular de la calidad del agua de bebida y sólo 1 de cada 4 tiene algún
conocimiento acerca de las principales leyes de aguas en el país.

No discriminación y atención a colectivos vulnerables
La realización progresiva del DHAS debe llevar asociado como elemento clave la no discriminación y la consideración de la población más vulnerable. Se aprecian diferencias importantes en función del área geográfica,
siendo las regiones Central y Caribe las que tienen mayor población con acceso a agua no mejorada, a pesar
de que el recurso hídrico es mayor. Esto necesariamente debe ser tenido en cuenta para la definición de los
próximos planes de acción.
Se observa también que pocas veces la población vulnerable es tenida en cuenta en los planes de mejora
relacionados con agua y saneamiento. Las peores situaciones de disponibilidad, accesibilidad de agua y saneamiento se observan en las familias más pobres.
Esto se refuerza con los análisis que se han hecho desde los titulares de las obligaciones, donde se constata
que no hay planes ni políticas con presupuestos que, de manera explícita, consideren las situaciones de la
población más vulnerable en lo relativo a inversiones de agua y saneamiento.
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Análisis del impacto desde las desigualdades por razón
de género
Aunque este informe no ha alcanzado a hacer un análisis de género en profundidad, si se parte de la base de la
importancia de prestar especial atención a los roles de mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres así como poder
medir el impacto de manera desagregada. Esto permite fortalecer capacidades de los diferentes grupos etarios
como titulares del derecho, pero también las de los titulares de obligaciones, para un buen ejercicio de éstas.
Entre los resultados relevantes en este sentido pueden destacarse los siguientes:

66Los usos más afectados por la escasez de agua son aquellos asociados con las tareas tradicionalmente

asignadas al género femenino teniendo en cuenta la actual división sexual del trabajo existente en el ámbito
rural del país.

66Las mujeres adultas son las que principalmente se encargan de la tarea de acarrear agua, lo cual tiene
repercusiones económicas y sociales

66Existen diferencias considerables entre mujeres y hombres en relación a los indicadores de participación y
acceso a la información.

Otros indicadores de gran importancia (privacidad, comodidad y satisfacción con la ubicación de las instalaciones de saneamiento o seguridad en los caminos) no han arrojado las diferencias que se esperaban entre las
percepciones de hombres y mujeres
Esto sin duda abre un reto a la hora de seguir definiendo indicadores y herramientas más precisas que permitan captar las diferencias, las condiciones y desigualdades, que existen desde el análisis y el impacto de
género y generacional.

Interdependencia con otros derechos. Situación del derecho
en los centros educativos y centros de salud
El derecho al agua y saneamiento juega también un importante papel en otros espacios como son los centros
educativos y de salud, y forma parte del contenido mismo de derechos como la salud o educación. Sin embargo, muchas veces las estadísticas dejan fuera la situación de los centros de salud y centros educativos, lo que
sin duda constituye un reto.
Al analizar la situación se observa:

66Aproximadamente, 1 de cada 5 centros de educación no tiene acceso a una fuente de agua mejorada continua, situación que se agrava en los centros de salud, con un 44% sin acceso a fuente mejorada

661 de cada 5 centros educativos no cuenta con instalación de saneamiento, situación que es incluso peor en
los centros de salud, donde cerca de la mitad no ningún tipo de instalación sanitaria

66Sólo la mitad de las escuelas y un tercio de los centros de salud tiene instalaciones de saneamiento separadas para hombres y mujeres.

663 de cada 5 centros educativos y de salud no tienen instalaciones para el lavado de manos. Desde el punto
de vista de la función educativa y de la promoción de hábitos de salud, esto sin duda resulta un aspecto
clave.
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Situación del DHAS desde los titulares de obligaciones y otros
actores con responsabilidades
Desde un enfoque de derechos resulta clave analizar la vulneración del DHAS, pero también tener en cuenta
a quienes tienen obligaciones para su cumplimiento, tratando de identificar las brechas de capacidad de los
distintos actores para que puedan cumplir con sus obligaciones. Esto de alguna forma permite poner el foco en
aquellas capacidades que haría falta aumentar.

Estado Central

El derecho humano al agua se encuentra reconocido implícitamente en la Constitución,
explícitamente en la Ley General de Aguas Nacionales y en la Política Nacional de
Recursos Hídricos.
Existe una Estrategia Nacional y un Plan para asegurar el acceso universal al agua y
el saneamiento; que además promueve la participación comunitaria en los procesos de
toma de decisiones a nivel local, así como estrategias de financiación específicas.
Existe una institución encargada de analizar y dar seguimiento a cuestiones asociadas
con el derecho humano al agua.
No existe información suficiente sobre los indicadores de proceso, por ejemplo la
forma en que se agrega la información sobre los planes nacionales hace difícil saber
si existen planes de inversión presupuestaria en agua y saneamiento destinados
explícitamente a mejorar la situación de los grupos más vulnerables y marginados en
contextos rurales. Por otra parte, la normativa para los sectores rurales más aislados
es menos exigentes (en términos de asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad...) que
para la zona urbana.

Autoridades locales

Los gobiernos locales muestran desconocimiento sobre algunas de sus obligaciones
en relación a los derechos humanos al agua y al saneamiento, presentando confusión
de responsabilidades con distintos actores estatales o no estatales.
Más de la mitad de las municipalidades no han llevado a cabo controles de la calidad
del agua en el último año y cuando se realizan pocas veces se hace seguimiento.
El 65% de las municipalidades analizadas no cuentan con planes locales para la
extensión de servicios de agua y saneamiento y solo el 41% hacen un desembolso
mayor al 7,5% que por ley tienen que hacer en este sector.
Las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) no cuentan en general con
suficientes recursos tanto materiales como humanos, así como una falta de acceso a
la información.
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Comités de
Agua potable y
saneamiento- CAPS

No cabe duda del enorme esfuerzo que estos proveedores de servicio, no estatales
y voluntarios, están realizando para apoyar en la realización del derecho humano al
agua en sus comunidades. La responsabilidad de los CAPS es grande y sin embargo,
presentan debilidades y una falta de recursos importantes. El informe evidencia
algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir estrategias de
intervención adecuadas.

66 Alrededor de un 60% de los CAPS, no pueden abastecer al 100% de la comunidad,
es habitual encontrar familias no abastecidas por los sistemas comunitarios
gestionados por estos proveedores de servicios rurales.

66 Es habitual que estos proveedores de servicio no lleven a cabo las tareas
necesarias para la desinfección del agua de consumo humano.

66 Muchos CAPS no llevan a cabo ninguna acción cuando existen grupos

especialmente vulnerables en las comunidades que no pueden asumir las tarifas.

66 Uno de cada cuatro no exige tarifa y no tiene capacidad económica para anticiparse
a las necesidades de operación y mantenimiento si bien un 68% tienen que asumir
financieramente sus reparaciones.

66 Un 18% no participan en otras estructuras organizativas como los Comités de
Cuenca, donde sería muy importante su presencia.

66 Una gran proporción de CAPS afirman no haber recibido capacitaciones en temas

básicos de gestión de los sistemas de agua potable y los consideran insuficientes.

66 Aproximadamente, la mitad de los CAPS entrevistados afirma que no tienen libros
de cuentas o no llevan los registros contables de forma actualizada. Además en
casi la mitad de ellos, la JD no tienen conocimiento acerca del estado legal en el
que se encuentra el comité.

66 Un tercio de las familias encuestadas piensa que la comunidad no se encuentra
bien organizada para exigir ante las autoridades correspondientes aspectos
relacionados con la mejora de los servicios de agua y saneamiento y una
proporción análoga piensa que los CAPS funcionan de forma inadecuada.
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Comentarios finales
A la luz de lo que aporta este informe, en Nicaragua se dan las condiciones estructurales, legales e institucionales, que favorecen la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento; sin embargo en los
planes para las áreas rurales y sus presupuestos, es difícil encontrar la aplicación efectiva de todos los aspectos que implica este derecho humano. Las normas de accesibilidad, calidad, asequibilidad, disponibilidad,
están más desarrolladas a nivel urbano en los planes institucionales, lo que nos invita a trabajar para evitar la
discriminación del área rural.
A nivel de resultados, señalamos algunos retos muy importantes:

66
66

Existe fecalismo al aire libre el en 80% de las comunidades analizadas.

66

El 62% de los centros educativos y el 59% de los centros de salud, no tienen ninguna instalación para
lavado de manos. A nivel domiciliar más de la mitad de las familias no cuentan con instalaciones para el
lavado de manos y solo en una de cada tres se observó presencia de jabón.

66

Aunque las coberturas de agua potable puedan parecer altas porque más del 80% se abastecen de algún
tipo de fuente mejorada, no es todo el año, ni todos los días, ni con la calidad ni cantidad suficiente. Más
de la mitad de las familias consumen menos de 50 litros y además limita otros derechos: en los centro de
salud rurales el 44% del servicio de agua potable no es continuo.

66

El 8% de las que usan fuentes mejoradas, utilizan fuentes no mejoradas en algún momento del año, con
el riesgo que eso supone para la salud.

66

En los sistemas de agua potable existentes, la estacionalidad y continuidad en el servicio afecta al menos
al 25% y 40% de las familias respectivamente y la tendencia es a empeorar con los efectos del cambio
climático.

66

El 60% de CAPS no tienen las capacidades y recursos para llegar a suministrar el servicio de agua potable en el total de la comunidad a la que atienden, y para las que sí son atendidas, en un 57% de los casos
suministra agua sin clorar. Por otra parte, en más de la mitad de los CAPS hay problemas de capacidad
de pago de las personas usuarias.

Aunque los porcentajes de instalaciones de saneamiento sean altos (78% mejorado), el uso y el estado
de las mismas (28% en mal estado, y 15% sin privacidad) indican que no se dispone de un saneamiento
accesible, aceptable ni de calidad, además limita el acceso a la educación de las niñas donde solo el 54%
de los centros educativos tienen instalaciones separadas por sexo.

Esperamos que este informe sea un paso adelante en la promoción de los derechos humanos al agua y al
saneamiento, y que contribuya a provocar cambios: cambios en la situación del derecho de los colectivos más
vulnerables, cambios en las capacidades de titulares de derechos y titulares de obligaciones, y cambios hacia
una cultura universal sobre estos derechos.
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ANEXO
Tablas
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Tabla 1.
Diseño de la muestra de hogares. Apartado 1.5

Municipio

Nº de clústeres
(comunidades)

Nº de encuestas en
hogares (comunidad)

Nº de viviendas por
municipio (meta)

Jalapa

10

12

120

Wiwilí de Jinotega

10

12

120

Santa Mª de Pantasma

10

12

120

Somoto

10

12

120

Condega

10

12

120

El Viejo

10

12

120

Achuapa

10

12

120

León

10

12

120

El Tuma-La Dalia

10

12

120

Matiguás

10

12

120

Boaco

10

12

120

Tipitapa

10

12

120

San Rafael del Sur

10

12

120

Masatepe

10

12

120

Granada

10

12

120

Tola

10

12

120

San Miguelito

10

12

120

Rosita

10

12

120

Siuna

10

12

120

El Rama

10

12

120

Total

200

2.400
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Tabla 2.
Estratificación de la muestra de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) a nivel municipal.
Diseño de la muestra, apartado 1.5
Municipio

Nº CAPS entrevistados

Nº CAPS Total (Municipio)

Condega

16

44

Jalapa

18

38

Achuapa

13

27

Somoto

10

9

El Rama

16

24

El Tuma-La Dalia

17

107

Tipitapa

14

21

Boaco

9

18

Masatepe

1

6

León

15

40

San Miguelito

9

9

Rosita

9

10

El Viejo

13

29

Matiguás

17

77

Granada

8

8

Tola

4

8

Siuna

15

43

San Rafael del Sur

12

20

Wiwilí de Jinotega

13

29

Santa Mª de Pantasma

10

19

Total

239

586

63

SEGUNDO INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE NICARAGUA - RESUMEN

Tabla 3.
Organizaciones involucradas en el levantamiento de información

Municipio

Departamento

Organización

Jalapa

Nueva Segovia

ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano

Condega

Estelí

ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano

Wiwilí

Jinotega

La Cuculmeca

Santa María de Pantasma

Jinotega

La Cuculmeca

Somoto

Madriz

Instituto de Promoción Humana de Somoto (INPRHU Somoto)

El Viejo

Chinandega

ASODEL

Achuapa

León

Centro Interesclesial de Estudios Teológicos y Sociales
(CIEETS)

León

León

Centro Interesclesial de Estudios Teológicos y Sociales
(CIEETS)

Tuma la Dalia

Matagalpa

CEA Mujer

Matiguás

Matagalpa

CEA Mujer

Boaco

Boaco

Universidad Ruben Darío (URD-Boaco)

Tipitapa

Managua

Fundación Nueva Generación

San Rafael del Sur

Managua

Estudiantes de diferentes Institutos de Secundaria y
Universidades

Masatepe

Masaya

Masaya sin Fronteras (MASINFA)

Granada

Granada

Masaya sin Fronteras (MASINFA)

Tola

Rivas

Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda
Espinoza” –AMNLAE Rivas

San Miguelito

Río San Juan

Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de
Nicaragua

Rosita

RAAN

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN)

Siuna

RAAN

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN)

El Rama

RAAS

Bluefields Indian and Caribbean University (BICU)
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Tabla 4.
Dimensiones normativas del derecho humano al agua. Indicadores y fuentes de información empleadas
en el apartado 2.1
Dimensión

ACCESIBILIDAD
FÍSICA

DISPONIBILIDAD

CALIDAD

ASEQUIBILIDAD

Código

Descripción

Fuente de información

AF1

Cobertura de acceso a fuentes de agua
mejoradas - JMP-

Casas

AF2

Cercanía al punto de agua
(tiempo para la recolección de agua)

Casas

AF3

Seguridad en el acceso al punto
de agua

Casas

D1

Cantidad suficiente (dotación lpd)

Casas

D2

Cantidad suficiente (percepción)

Casas/CAPS

D3

Usos más afectados

D4

Continuidad y estacionalidad
del suministro

Casas/CAPS

C1

Calidad del agua (percepción)

Casas/CAPS

C2

Tratamiento apropiado del agua en casa

Casas

C3

Capacitaciones en tratamiento de agua

Casas

C4

Almacenamiento de agua de bebida

Casas

AE1

Tarifa

Casas

AE2

Percepción de la tarifa

AE3

Reducir gastos en otras necesidades
básicas

Casas

AE4

Familias con dificultad para el pago de
la tarifa (percepción)

CAPS
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Tabla 5.
Dimensiones normativas del derecho humano al saneamiento. Indicadores y fuentes de información
utilizadas en el apartado 2.2
Dimensión

Código

CALIDAD

Cobertura de saneamiento mejorado
(JMP)

Casas

D2

Percepción de defecación libre en la
comunidad

Casas

AF1

Ubicación de la instalación sanitaria

Casas

AF2

Seguridad en los caminos a las
instalaciones sanitarias

Casas

C1

Condiciones higiénico-sanitarias de
la instalación (Presencia de insectos,
olores y limpieza) -percepción externa-

Casas

C2

Estado de las instalaciones / pozos
lleno

Casas

C3

Higiene personal - lavado de manos

Casas

C4

Higiene - Disposición de heces
infantiles

Casas

AE1

Contribución de las casas a la
construcción de la infraestructura de
saneamiento (percepción)

Casas

AE2

Tipo de contribución de las casas a la
construcción de la infraestructura de
saneamiento

Casas

AC1

Condiciones de privacidad

Casas

AC2

Condiciones de comodidad

Casas

AC3

Satisfacción con la ubicación de la
instalación de saneamiento

Casas

ASEQUIBILIDAD

ACEPTABILIDAD

Fuente de información

D1
DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD
FÍSICA

Descripción
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Tabla 6.
Dimensiones transversales de los derechos humanos al agua y el saneamiento desde la perspectiva
de los titulares de derechos. Indicadores y fuentes de información utilizadas en el apartado 2.3
Dimensión

TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

Código

Descripción

Fuente de información

T1

Asistencia a reuniones

Casas

T2

Participación real en toma de decisiones

Casas

T3

Rendición de cuentas (CAPS informa a
usuarios de situación económica)

CAPS

T4

Información en temas relacionados con
agua y saneamiento (proyectos, leyes,
controles de calidad de agua y CAPS)

Casas

Tabla 7.
Indicadores analizados para medir el cumplimiento de las obligaciones del estado central y descentralizado
Bloque 1 de 4. Elementos generales
Observación General 15

Indicadores analizados

El derecho al agua está
expresamente reconocido en
el cuerpo legal como exigible
judicialmente [OG15, párrafos 17, 26]

¿El derecho al agua está expresamente reconocido en la Constitución
u otra ley?

Estrategias nacionales y planes de
acción [OG15, párrafos 17, 26, 37f]
Posibilidad de ejercer la
participación ciudadana -individual
y colectivamente-, en la toma
de decisiones en relación con el
abastecimiento de agua potable
[OG15, párrafo 37f]
Equidad en la distribución
presupuestaria nacional [OG15,
párrafos 12ciii, 13, 14, 15, 16, 27]

¿Este derecho es exigible en los juzgados?
Existencia de una estrategia nacional y un plan de acción para el acceso
universal al agua potable y saneamiento; planificación temporal.
La estrategia nacional tiene en cuenta a sectores sociales vulnerables.
La ley prevé la participación ciudadana relativa a la toma de decisiones
en agua y saneamiento
En la planificación de agua y saneamiento existe algún mecanismo
de participación
La ley contempla mecanismos para garantizar la equidad
en la distribución presupuestaria nacional
Los presupuestos nacional contemplan tienen en cuenta a grupos
sociales vulnerables
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Bloque 1 de 4. Elementos generales (continuación)
Observación General 15

Ayuda no financiera [OG15, párrafo
38]

Mecanismos de rendición de cuentas
[OG15, párrafos 47, 55 a 59]

Acuerdos económicos internacionales
y participación del sector privado y
otros operadores no estatales [OG15,
párrafos 23, 24, 33, 34, 35, 36,44cvii,
49, 50, 60]

Indicadores analizados
En cuencas internacionales, existencia de legislación, tratados o
políticas que impidan o prevengan a países vecinos aprovechar recursos
destinados al abastecimiento
En cuencas internacionales, existencia de planes de emergencia para
compartir recursos de agua hacia zonas con déficit de coberturas de
abastecimiento
Existencia de un organismo de seguimiento que controle e informe
de la implementación efectiva del derecho al agua
Existencia de mecanismos o procedimientos de denuncia en casos
de denegación del derecho al agua
Existencia de legislación nacional que supedita la aplicación de acuerdos
comerciales y financieros internacionales al derecho al agua (no)
Evaluación específica de los impactos de los acuerdos internacionales
sobre el derecho al agua (no)
Existencia de un organismo regulador fuerte que garantice, en el caso
de operadores privados, el acceso al agua en condiciones adecuadas
físicas y económicas (si)

Bloque 2 de 4. Dimensiones normativas del derecho humano al agua

Prioridad de los usos asociados al
abastecimiento humano [OG15,
párrafos 6, 34]

Existencia de una priorización de los usos del agua en la legislación
específica -Ley de aguas-, o en la planificación hidrológica –Planes
de cuenca
Reconocimiento de la prioridad en la planificación hidrológica
Planes de cuenca elaborados en consenso con la población
y que recogen el DHA

Cantidad de agua suministrada por
persona y día (Dotación) [OG15,
párrafo 12ª]

Existencia de una dotación mínima garantizada en la legislación nacional
para el agua potable
Existencia de políticas nacionales que explícitamente establecen
horizontes temporales para conseguir la extensión de los servicios
de agua, especialmente a zonas depauperadas u del ámbito rural

Extender los servicios de
abastecimiento [OG15, párrafos 25 a
29, 34, 37f, 38, 44c]

El aumento del presupuesto y la eliminación de gastos superfluos
en Agua y Saneamiento es proporcional al aumento presupuestario
y a la eliminación de gastos superfluos en Nicaragua
El Estado puede justificar que está asignando el máximo de recursos
disponibles
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Bloque 2 de 4. Dimensiones normativas del derecho humano al agua (continuación)
Observación General 15

Criterios y referencias de la calidad
del agua [OG15, párrafos 12b, 12ci]

Indicadores analizados
Disponibilidad de criterios sobre la calidad del agua en la legislación
nacional
Se aplican las directrices de la OMS
Información pública referida a calidad de agua
Existencia de un organismo nacional encargado del control de la calidad
¿Tiene competencias sobre los operadores?

Regulación y vigilancia [OG15,
párrafos 8, 24, 50e, 52, 53]

¿Tiene capacidad para elaborar o revisar la legislación sobre la calidad
del agua?
Obligatoriedad de los operadores de elaborar planes de gestión.
Existencia de un organismo oficial que los revise y autorice
¿Existen planes de emergencia en cuanto a calidad de agua?
Existencia de normas y criterios para el control de la contaminación

Contaminación [OG15, párrafos 8,
16c,d, 44aiii]

Existencia de legislación sobre la contaminación que contemple
penalizaciones
¿Hay un mecanismo eficaz para que la legislación se haga efectiva?
Existencia de un proceso destinado a garantizar que las necesidades de
los sectores de rentas bajas y pobres sean tenidas en cuenta al fijar las
tarifas y en la ampliación de nuevas infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento

Apoyo a sectores de renta baja.
[OG15, párrafos 27, 34, 44aii]

Provisión de subsidios directos a hogares de renta baja
Provisión de subsidios recurrentes a hogares de renta baja
Porcentaje del 20% de la población más pobre que recibe subsidios
recurrentes
Existencia de prohibición legal de cortar el suministro de agua.
Existencia de procedimientos legales para: consulta efectiva
de los afectados

Desconexiones [OG15, párrafos 10,
44ai]

Existencia de procedimientos legales para informar sobre las medidas,
con el tiempo suficiente, a los afectados
Existencia de procedimientos legales para ofrecer la posibilidad
de recurrir
Existencia de procedimientos legales para tener en consideración
la capacidad de pago cuando la desconexión se justifica en el impago
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Bloque 3 de 4. Dimensiones normativas del derecho humano al saneamiento
Observación General 15

Indicadores analizados
Existencia de un plan nacional sobre prevención en temas de higiene.

Contaminación [OG15, párrafos 8,
16c,d, 44aiii]

Consideración de la formación en higiene en los planes de salud
nacionales
Consideración de la formación en higiene en el currículo universitario
de grado medio o superior
Porcentaje de centros educativos que incluyen la higiene en su oferta
formativa

Extensión de los servicios de
saneamiento [OG15, párrafos 25 a
29, 38, 44c]

Existencia de una política nacional, con objetivos temporales
establecidos, para la extensión de los servicios de saneamiento,
especialmente para las zonas deprimidas y áreas rurales

Bloque 4 de 4. Implicaciones en derecho a la salud y derecho a la educación
Porcentaje de colegios con servicios sanitarios separados para hombres
y mujeres

Servicios de educación y
salud [OG15, párrafos 12c, 16b]

Consideración de la formación en higiene en los planes de salud
nacionales
Existencia de un Plan nacional destinado a proveer servicios de agua
y saneamiento a clínicas o centros de salud
Porcentaje de clínicas con servicios sanitarios separados para hombres
y mujeres
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Tabla 8.
Indicadores analizados para el análisis de capacidades de las autoridades municipales en el apartado 3.2.
Las fuentes utilizadas son las entrevistas municipales.
Capacidad

Responsabilización
en coherencia con
la capacidad que
otorga la ley

Capacidad desde
el punto de vista
de recursos

Capacidad de
tomar decisiones
con información y
comunicarse con
los TdD

Aspecto analizado

Indicador

Legalización de CAPS

Porcentaje de CAPS con certificado municipal / certificado nacional

Apoyo a CAPS (en conjunto)

Seguimiento y monitoreo de los CAPS

Calidad de agua

Responsabilidad en el monitoreo de la calidad del agua de consumo

Disponibilidad y calidad

Ordenanzas municipales para la protección de los recursos hídricos

Planificación

Existencia de objetivos / planes / líneas de acción en agua y
saneamiento a nivel local

Otras obligaciones

Coordinación de las autoridades municipales con otros instituciones
locales

Compromiso presupuestario

Inversión presupuestaria en Agua y Saneamiento

Compromiso presupuestario

Tipología de las intervenciones en agua y saneamiento

Recursos humanos

Existencia de suficiente personal capacitado

Recursos humanos

Existencia de personal dedicado exclusivamente a cuestiones
de agua y saneamiento

Recursos humanos

Porcentaje de comunidades del municipio que han sido visitadas
por los técnicos municipales de agua y saneamiento al menos
una vez en el último año

Recursos económicos

Suficiencia de recursos para cubrir metas planteadas en agua
y saneamiento

Recursos económicos

Capacidad de las alcaldía para ejecutar asignación presupuestaria

Otros recursos para cumplir sus
funciones

Apoyo del gobierno central (INAA) en la legalización de los CAPS

Otros recursos para cumplir sus
funciones

Capacitación de los técnicos de las Municipalidades

Otros recursos para cumplir sus
funciones

Instituciones que están asumiendo la responsabilidad de las
capacitaciones de los CAPS y tipologías de capacitaciones

Sistemas de información

Uso de sistemas de información y herramientas de monitoreo

Sistemas de información

Información acerca de grupos vulnerables

Manejo de la información

Autoridad para manejar la información de forma autónoma

Procedimiento de toma
de decisiones

Existen espacios de doma de decisión en los que recibir
información de la población

Procedimiento de toma
de decisiones

Procedimiento para priorizar las comunidades en agua
y saneamiento
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Tabla 9.
Indicadores analizados para medir funciones y capacidades de CAPS como proveedores de servicios rurales.
Apartado 3.3
Función vs recursos

Descripción

Fuente de información

Función

Suministro de agua salubre: cloración de SAP
por parte de los CAPS

CAPS

Función

Desconexiones por incapacidad de pago

CAPS

Función

Medidas especiales para familias vulnerables

CAPS

Recurso

O&M: Personal con capacidad para reparaciones

CAPS

Recurso

O&M: Capacitaciones recibidas

CAPS

Recurso

O&M: Disponibilidad de recambios

CAPS

Función

O&M: tiempo en solucionar averías

CAPS

Recurso

O&M: Financiación de las reparaciones

CAPS

Función

Nivel de satisfacción de los usuarios con la gestión
del servicio de agua potable

Casas

Recurso

Recuperación de costes: pago de tarifas

Casas

Recurso

Organización: percepción del nivel de organización
de la comunidad

Casas

Función

Organización: percepción del nivel de funcionamiento
de los CAPS

Casas

Recurso

Estado de legalización de los CAPS y ayuda recibida

CAPS

Recurso

Capital Social: Participación de CAPS en otras
estructuras

CAPS
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