E
M
R
O
F
N
I

L
SOBRE E

O
N
A
M
U
H
O
H
C
E
DER

agua
potable

DE ACCESO AL

A
U
G
A
R
A
IC
N
N
E
O
Y SANEAMIENT

El estudio fue realizado por miembros
de la Coalición de Organizaciones
por el Derecho al Agua

INFORME
CAPÍTULO I. EL DERECHO HUMANO AL AGUA

L

SOBRE E

O
N
A
M
U
H
O
H
DEREC

agua
potable

DE ACCESO AL

A
U
G
A
R
A
IC
N
N
E
O
T
Y SANEAMIEN

El estudio fue realizado por miembros
de la Coalición de Organizaciones
por el Derecho al Agua
3

índice
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Capítulo I. El derecho humano al agua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1- La importancia de reiterar lo aparente implícito: el valor del agua . . . . 13
1.2- Marco de referencia: el agua, derecho humano
y bien común insustituible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3- Elementos que configuran el derecho al agua potable y saneamiento . 20
1.4- ¿Cómo se elaboró el Informe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Capítulo II. El contexto de Nicaragua, dinámica socio-económica
y situación de los recursos hídricos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1- Perfil demográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2- Situación de los recursos hídricos en Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3- Disponibilidad y calidad del agua en Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.4- Cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento . . . . . . . . . . 31
Capítulo III. Marco regulatorio de los recursos hídricos
y de los servicios de agua potable y saneamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.1- Reseña de la legislación sobre recursos hídricos en Nicaragua . . . . . . . 37
3.2- Marco regulatorio: crónica de la Ley General de Aguas Nacionales . . . 39
3.3- Aspectos relevantes de la Ley General de Aguas Nacionales . . . . . . . . . 41
3.4- Marco regulatorio de servicios de saneamiento y disposición
de excretas y aguas residuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.5- A manera de conclusiones sobre el marco jurídico y regulatorio. . . . . . 45
Capítulo IV. Análisis de los resultados de la investigación aplicada:
Categorías del derecho al agua y saneamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.1- Disponibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2- Accesibilidad física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3- Accesibilidad económica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.4- Calidad del agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.5- No discriminación y atención a grupos vulnerables . . . . . . . . . . . . . . 123
4.6- Participación y acceso a la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Capitulo V. Conclusiones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
5.1- Los desafíos del nuevo marco jurídico e internacional. . . . . . . . . . . . . 195
5.2- El derecho al agua en el contexto socio-económico de Nicaragua. . . 198
5.3- Los retos del derecho humano al agua a la luz del informe. . . . . . . . . 199
5.4- A modo de conclusión final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

5

Agradecimientos
El Informe sobre el Derecho Humano al Acceso de Agua Potable y Saneamiento en
Nicaragua tuvo como propósito conocer, a través de un sondeo, el estado
actual sobre el cumplimiento del derecho de acceso al agua potable y
saneamiento básico sobre la base de la Meta del Milenio Nº 10, derivada del
ODM Nº 7 y de los instrumentos nacionales e internacionales que
contemplan el cumplimiento del Estado de la República de Nicaragua, en el
acceso al agua potable y saneamiento con énfasis en el sector rural, a partir
de las categorías del derecho humano al agua.

Equipo encargado del estudio:
Investigación y redacción:
El informe estuvo a cargo de Lorenzo Romeo, sociólogo y catedrático de la
Universidad Centroamericana UCA. Asimismo, se contó con contribuciones
especiales de la Sra. Elena de Luis Romero, profesora de la Universidad
Carlos III de Madrid y Celia Fernández, profesora de la Universidad
Politécnica de Madrid, ambas con amplia experiencia en el tema de derechos
humanos. También, con el acompañamiento de Paloma García de Ingeniería
Sin Fronteras (ISF).
Equipo de revisión:
El Informe sobre el Derecho Humano al Acceso de Agua Potable y
Saneamiento en Nicaragua ha sido elaborado de manera colectiva. Los
miembros del equipo a cargo del Informe contaron con la asistencia de
Harmhel Dalla Torre, de la Asociación de Educación y Comunicación La
Cuculmeca, de María Lourdes García, facilitadora del Grupo Promotor de
la Agricultura Ecológica (GPAE) y punto focal de FANCA-Nicaragua, y de
Martín Cuadra del Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura
Sostenible (SIMAS), además de la colaboración de Sonia Wheelock de
Ingeniería Sin Fronteras.

Agradecimientos especiales
La Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA), agradece:
A las familias rurales, a los promotores y promotoras comunitarias, a los miembros de
los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), a la Red Nicaragüense de CAPS,
a las instituciones del Estado y Cooperación Internacional, por su tiempo y
dedicación por brindar la información.

7

INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL ACCESO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA (2010)

A las organizaciones miembros de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua
(CODA), redes y organizaciones aliadas que, con recursos humanos y
financieros, contribuyeron al levantamiento de la información: Asociación
de Educación y Comunicación La Cuculmeca, Asociación Octupan,
Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC), Centro
Alexander Von Humboldt, Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y
Sociales (CIEETS), Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), Comité de
Acción Global (CAG), Ecología y Desarrollo (ECODES), Grupo de
Promoción de la Agricultura Ecológica (GPAE), Liga de Defensa de los
Consumidores (LIDECONIC), Organización para el Desarrollo Económico
y Social (ODESAR), a las redes municipales de Comités de Agua Potable y
Saneamiento de Jinotega, Matagalpa, León y Chinandega..
A las organizaciones de cooperación solidaria que contribuyeron a la realización
del estudio: WaterAid-DFID, FANCA e Ingeniería Sin Fronteras.

8

Presentación
¿El cómo y el por qué de un informe cómo este? Algunas claves del
proceso
El informe que hoy se publica pretende contribuir a una visión más completa
del problema del agua y saneamiento en Nicaragua, desde el marco de los
derechos humanos y de la aplicación del enfoque basado en derechos
humanos en las intervenciones de desarrollo.
El objetivo de este informe pasa por incluir las diferentes “categorías del
derecho humano” en un estudio de diagnóstico sobre derecho humano de
acceso al agua y saneamiento en Nicaragua. Normalmente, en la información
oficial de agua y saneamiento, no se incluyen suficientemente las
dimensiones del derecho humano al agua, salvo la disponibilidad física de
infraestructuras.
Consideramos que este ejercicio constituye una buena práctica, ya que
facilita el conocimiento por parte de todos los actores de información
adicional sobre el estado del derecho humano de acceso al agua potable y
saneamiento en una zona, para poder exigir, planificar e implementar
acciones positivas en cuanto a la completa realización del derecho humano
(esto es: disponibilidad, accesibilidad física y económica, calidad,
participación de titulares de derecho, no discriminación y atención a grupos
vulnerables, y por tanto no sólo con la provisión de infraestructuras). En
muchos casos, el no contar con información relativa a algunas dimensiones
del derecho impide realizar acciones que mejoren dicha situación.
Este ejercicio, realizado durante los años 2009 y 2010, retoma antecedentes
de los años anteriores y nos proyecta a otros retos de futuro. Esto significa
que es una línea de trabajo en la que esperamos seguir colaborando todas
las organizaciones que hemos participado.
En los años anteriores (2007-2008) Ingeniería Sin Fronteras-ApD y La
Cuculmeca realizaron un primer estudio a partir de los datos existentes y con
las estadísticas oficiales. Fue una primera aproximación a la
conceptualización del derecho humano al agua y saneamiento a partir del
caso de Nicaragua y de otros tres países. Tras publicar aquel trabajo de
menor alcance, se contempló la posibilidad de hacer un trabajo más intenso
para el caso de Nicaragua, implicando a todas las organizaciones de la
Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA).
El proceso llevado a cabo para este nuevo informe ha sido positivo por varias
razones. Si tuviéramos que elegir cinco razones clave, elegiríamos las
siguientes:
1. El contenido del derecho, como una nueva estructura para al análisis del
problema del agua y saneamiento. Esta estructura deja ver aquellos
aspectos que se invisibilizan en otras estadísticas:
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a. ¿Cuál es la igualdad de oportunidades para el disfrute del derecho?
b. ¿Qué percepción tienen las personas de lo que es el acceso y lo que
no es el acceso?
c. ¿Puede haber derecho al agua sin información sobre su calidad o
seguridad?
d. ¿Todos tenemos claros los canales de responsabilidad?
e. ¿Se pueden monitorear los avances o retrocesos?
f. ¿Pueden las personas más vulnerables tomar decisiones sobre un nivel
de servicio asequible?
2. Esta estructura de análisis utiliza conceptos internacionalmente
aceptados y exigibles, esto quiere decir que partimos de una plataforma
de consenso.
3. Esta estructura nos da la oportunidad de utilizar unos conceptos para
ampliar la visión de nuestro trabajo diario en el acompañamiento a
comunidades en su gestión del agua y saneamiento.
4. Las organizaciones que trabajan en los territorios han sido participantes
activas en todos los aspectos del proceso, haciendo un especial esfuerzo
en el levantamiento de campo y la elaboración y validación previa de los
instrumentos.
5. Se han incorporado distintas perspectivas necesarias para la construcción
global de los derechos y el acceso a los distintos espacios de sensibilización
e incidencia, mediante el espacio de colaboración entre ONGD de
Nicaragua, Asesoría Universitaria, Ingeniería Sin Fronteras-ApD. Además
se ha podido articular con los procesos que ISF promueve en España desde
el espacio de las ONGD.
Este informe solamente es el principio de un camino.
Durante el proceso se fueron abriendo otras puertas que nos permitieron
utilizar el conocimiento que íbamos adquiriendo. Así ahora existe una
“recomendación” sobre el monitoreo del derecho humano al agua en
Nicaragua, aceptada por el Gobierno de Nicaragua tras su examen periódico
universal ante el Consejo de las Naciones Unidas (febrero 2010), y esta
experiencia ha sido considerada como una “buena práctica” por la experta
Independiente de las Naciones Unidas para el derecho humano al agua y
saneamiento.
Nos hace falta todavía explorar y utilizar nuevas vías para la sensibilización
y para la implementación. Tenemos ahora la oportunidad de utilizar esta
“herramienta” con todos los actores, desde lo comunitario, lo municipal, lo
nacional y lo internacional. Tal vez es posible facilitar la asunción de
responsabilidades de todos y todas para la plena vigencia del derecho
humano al agua y saneamiento.
Paloma García M.
INGENIERÍA SIN FRONTERAS-APD

10

Capítulo 1
El Derecho Humano al Agua

CAPÍTULO I. EL DERECHO HUMANO AL AGUA

1.1 La importancia de reiterar
lo aparentemente implícito:
el valor del agua.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del 2006, Más allá de
la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, más de 1,000 millones de
personas en el mundo no tienen acceso a agua potable y unos 2,600 millones
de personas no gozan de servicios sanitarios mínimos; asimismo, el acceso
deficiente al agua potable se ha convertido en la segunda causa de muerte
infantil del planeta. Más concretamente, alrededor de 1.8 millones de niños
mueren al año como consecuencia de graves problemas de salud derivados
del consumo de agua insalubre.
El informe sostiene que el problema central al que nos enfrentamos no es la
disponibilidad decreciente del agua potable, sino más bien el acceso desigual
que obliga enteros sectores de la población mundial, en particular de la
población empobrecida, a sufrir y morir literalmente de sed.
La accesibilidad y disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuada
son, en efecto, necesarias para garantizar el respeto de numerosos derechos
humanos fundamentales, entre los cuales el mismo derecho a la vida, el
derecho a la alimentación, a estándares adecuados de vida, a la vivienda, a
la autodeterminación, a la educación de la infancia, a menudo perjudicado
por las precarias condiciones de salud a causa de la carencia de agua, de su
distancia o de su mala calidad.
Además, conductas inadecuadas en la gestión hacen que una parte
considerable de este recurso vital sea desperdiciada y/o contaminada. La
evidencia de la reducción de las áreas húmedas, producto no sólo del mal
uso sino también de la contaminación y de factores ambientales como el
cambio climático, ha contribuido a sensibilizar una nueva visión del agua
como un bien que pertenece a todos los habitantes del planeta, en cuanto a
fuente de vida insustituible para el ecosistema.
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En Nicaragua, como resultado de las movilizaciones y del empeño por
defender el derecho al agua y oponerse a las políticas de privatización, en el
año 2005, se constituyó la Coalición de Organizaciones por el Derecho al
Agua (CODA), integrada por organizaciones de la sociedad civil y redes
nicaragüenses para la defensa y garantía del derecho de acceso al agua y
saneamiento de Nicaragua, mediante actividades de monitoreo,
sensibilización e incidencia.
Como parte del compromiso asumido y ante el desafío de que el derecho al
agua se convierta en una realidad para toda la población de Nicaragua,
damos a conocer el presente informe, esperando que sirva para profundizar
en un debate que apenas está iniciando, un debate que debe estar
fundamentado en el conocimiento de las condiciones reales que dificultan
o favorecen el ejercicio del derecho al agua y saneamiento por parte de la
mayoría de los sectores rurales empobrecidos del país.
El Informe pretende aportar al conocimiento sobre las condiciones que
favorecen u obstaculizan el cumplimiento del derecho al agua potable y
saneamiento básico sobre la base de la observación general nº 15 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de otros instrumentos
nacionales e internacionales, que “el 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”.
En este sentido, el Informe hace énfasis en la problemática de la población
rural y se sustenta en una solida base de información primaria obtenida
mediante una amplia encuesta aplicada a hogares de diferentes
comunidades del país y entrevista a miembros de los Comités de Agua
Potable y Saneamiento (CAPS).

1.2 Marco de referencia: el agua, derecho
humano y bien común Insustituible
El agua como derecho en el marco internacional
Ante el escenario de desigualdad que prevalece en la gestión real del recurso
hídrico y la limitada cantidad de este bien común1 disponible para consumo
humano, debe imperar el uso responsable y la administración cautelosa y
cooperativa del agua por parte de la sociedad, así como la implementación
de medidas de protección y de aprovisionamiento que garanticen la
disponibilidad del recurso agua con calidad en el futuro.
Se requiere entonces de la existencia de medidas que permitan la
administración del agua teniendo como referencia el bienestar colectivo y la
realización plena de las personas, lo que necesariamente implica el
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establecimiento de un marco jurídico y normativo que comprenda al agua
como derecho humano universal, tanto en los ordenamientos nacionales,
como en el derecho internacional.
Pero, ¿qué implica reconocer al agua como derecho humano? En el ámbito
internacional, el derecho al agua se recoge en distintas convenciones y
declaraciones. En primer lugar, aparece como corolario del derecho a la vida
enunciado por el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de 1948. En efecto, si cada individuo tiene derecho a la vida, tal
como reza el artículo, entonces se puede inferir que cada ser humano tiene
derecho al agua, considerada como condición esencial para la sobrevivencia
humana. También ha sido sostenido que el derecho al agua se puede inferir
de los artículos 22 y 25 de la misma Declaración, que atribuyen a cada
individuo el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.
Ahora bien, existen dos documentos que son más relevantes en el ámbito
normativo, esto es, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), ambos de 1966. El primer documento, prescribe en su
artículo 6 que “cada ser humano tiene un derecho intrínseco a la vida. Este derecho
debe ser protegido por el derecho”.
Por su parte, el PIDESC que ha sido la referencia más importante para el
desarrollo del derecho al agua, contiene implícito este derecho en su artículo
11 que establece el “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado”.
El artículo 1 reconoce “la libertad de los pueblos de disponer de sus propias riquezas
y recursos naturales”. También puede inferirse el derecho al agua en los artículos
9, 11 y 12 que enuncian el derecho a la seguridad social, a la alimentación y
a la salud. No obstante, es necesario señalar que, en el Pacto, faltó una
referencia explícita al agua y a los recursos hídricos.
Otro tratado, dentro del marco internacional de derechos humanos, que
mencionan el derecho al agua potable, así como al saneamiento, vinculados
ambos al derecho a la salud es la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) de 1979.
También, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979 establece el derecho de
las mujeres a gozar de condiciones de nivel de vida adecuadas,
particularmente los servicios sanitarios y abastecimiento de agua. Al mismo
tiempo, varios tratados regionales recogen y desarrollan el derecho humano
al agua, entre ellos, la Carta Africana de Derechos y Bienestar del Niño de
1990, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o
“Protocolo de San Salvador” de 1988 que establece que “toda persona tiene
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.

15

INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL ACCESO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA (2010)

También el agua como derecho ha sido reflejada en numerosas declaraciones
internacionales. En la primera Conferencia de la ONU sobre el Agua,
celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 1977, se declaró el derecho de
todos los pueblos “de acceder al agua potable en las cantidades y calidad
correspondientes a sus necesidades básicas” y en este sentido, esta Conferencia se
considera como el punto de partida de la política mundial de agua.
En 1994, en la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, los
Estados señalaron que el derecho a un nivel adecuado de vida incluye los
servicios adecuados de agua y saneamiento.
Desde entonces numerosos documentos de la ONU reiteraron la necesidad
de garantizar el acceso al agua potable. Los planes de acción de las
principales conferencias de la ONU en la década del 90 también describen
al agua como un factor clave para superar el hambre y la pobreza y a la
escasez de agua como uno de los mayores obstáculos del desarrollo.
En el año 2000, la Declaración del Milenio de la ONU señala entre los
Objetivos de 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,2 compromiso ratificado en la “Declaración de Johannesburgo”,
adoptada en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del 2002.
Asimismo, el Día Mundial del Agua, celebrado por primera vez el 22 de
marzo de 2005 representó el inicio de la nueva Década de la ONU sobre el
“agua para la vida”, refrendada por una resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, con el propósito de cumplir con los ODM y los
objetivos de Johannesburgo, con respecto al agua potable y a las
instalaciones sanitarias.
La primera señal de esta nueva tendencia se evidenció durante la Conferencia
de la ONU sobre “el agua en la perspectiva de un desarrollo sostenible”,
realizada en Dublín en 1992 donde, entre los varios principios, se declara el
valor económico del recurso hídrico. En la “Declaración de Dublín”, se afirma
sin embargo que el agua tiene un valor económico en todos sus usos,
señalando que el no reconocimiento del valor económico del recurso hídrico
ha implicado despilfarros y un uso inadecuado que han perjudicado el
ambiente. Por lo tanto, la gestión del agua como bien económico, se
presenta como la única vía para lograr su uso equitativo y rentable y para
estimular la conservación y protección de los recursos hídricos.
Este enfoque fue reiterado en las conferencias internacionales que siguieron.
La Conferencia de las Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de 1992, que
concluyó con la “Agenda 21”, por un lado afirmó que todos los seres
humanos gozan del derecho a tener acceso al agua potable en cantidad y
calidad correspondientes con sus necesidades fundamentales, pero por otro
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lado, sostuvo la necesidad del vínculo directo entre el concepto de agua
como bien económico y la tarifa como concepto correspondiente al servicio,
negando de hecho la naturaleza del agua como bien indispensable a la vida
que no puede reducirse a una mercancía.
Desde el año 2002, se han dado pasos muy significativos en el ámbito del
reconocimiento normativo del derecho al agua. En noviembre del 2002, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) adoptó la
Observación General Nº 15 titulada: “El derecho al agua” que, aunque no
es vinculante, se trata de una interpretación oficial de las disposiciones del
PIDESC, que sí es vinculante para los Estados que lo han ratificado.
En ella, se señala expresamente que el “derecho al agua se encuadra claramente
en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado”.
En el año 2006, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas adoptó las directrices para la realización
del derecho al agua potable y saneamiento (más conocido como las
“Directrices de la Subcomisión”), que siguen la línea definida por la
Observación General Nº 15, pero establecen disposiciones más claras y
específicas sobre la definición de saneamiento y sus componentes.
Recientemente, y coincidiendo con el desarrollo del presente informe,
tenemos que destacar las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Agua y
Saneamiento, promulgadas en el año 2010.3 Ambas constituyen pasos
culminantes por visibilizar este derecho en el marco internacional. Uno de
los aspectos más significativos que estas resoluciones introducen es elevar el
derecho al saneamiento, que tradicionalmente se ha visto relegado a un
segundo plano respecto del derecho al agua. La resolución de la Asamblea
reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos.
La resolución del Consejo de septiembre 2010 afirma que el derecho al agua
potable y 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. Al
mismo tiempo, señala que los Estados tienen la responsabilidad primordial
de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos y que el
hecho de haber delegado en terceros el suministro de agua potable segura
y/o servicios de saneamiento no exime al Estado de sus obligaciones en
materia de derechos humanos.
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A nivel más específico, y entre otras cosas, exhorta a los Estados para que:
a) Elaboren instrumentos y mecanismos adecuados, para alcanzar
paulatinamente la plena realización de las obligaciones de derechos
humanos referentes al acceso al agua potable segura y los servicios de
saneamiento, sobre todo en las zonas en que actualmente esos servicios
no se prestan o son insuficientes.
b) Velen por la total transparencia del proceso de planificación y ejecución
en el suministro de agua potable segura y servicios de saneamiento y la
participación activa, libre y auténtica de las comunidades locales
afectadas y de los interesados pertinentes.
c) Presten especial atención a las personas que pertenecen a grupos
vulnerables y marginados, especialmente respetando los principios de no
discriminación e igualdad entre los géneros.
d) Integren los derechos humanos en las evaluaciones de impacto.
e) Aprueben y apliquen marcos reguladores eficaces para todos los
proveedores de servicios conforme a las obligaciones de los Estados en
materia de derechos humanos.
f) Garanticen la existencia de remedios eficaces para las violaciones de
derechos humanos estableciendo mecanismos de rendición de cuentas
accesibles al nivel adecuado.

El agua y saneamiento como derecho en el ámbito de las
organizaciones sociales
En el ámbito de la movilización social para reivindicar el derecho al agua y
frenar las políticas de privatización, en 1998, el Comité Internacional para
el Contrato Mundial sobre el Agua, formado por organismos no
gubernamentales y otras organizaciones sociales, se reunió en Lisboa y
proclamó el “Manifiesto del Agua”, apelando al compromiso de una
multiplicidad de actores (parlamentos, las asociaciones de la sociedad civil,
científicos, intelectuales, medios de comunicación y sindicatos) para la
constitución de un colectivo mundial basado en la idea de que el agua es
patrimonio de la Humanidad.
El Contrato Mundial del Agua, que fue redactado en 1998, se fundamenta
en tres principios básicos que vale la pena recordar:
■

El reconocimiento del agua como bien común público con el fin de
garantizar su acceso sin discriminación alguna.
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■ El fomento del conocimiento colectivo sobre la problemática del agua para

impulsar la participación de la ciudadanía en su gestión.
■ Una política de costos para el suministro del agua que deben ser asumidos

por la sociedad en la medida necesaria para garantizar 40 litros diarios
por persona para el uso doméstico, aumentando los costos en el caso en
que los consumos sean superiores.
En el año 2003, como conclusión del “Año del agua”, el Contrato Mundial
del Agua, conjuntamente con otras asociaciones y representantes políticos
reunidos en Roma, presentó la “Declaración del agua” como derecho
humano.
Desde entonces, ha venido cobrando fuerza el movimiento de organizaciones
y grupos que se han movilizado activamente en la lucha en contra de la
privatización y a favor de la declaración de todo el patrimonio hídrico como
dominio público y de la promoción de políticas de autogobierno de los
territorios.
Estos movimientos han desempeñado un papel muy activo, promoviendo
foros alternativos, importantes escenarios de movilización y debate, donde
además de rechazar las posiciones oficiales que respaldan los intereses de
las multinacionales y de las grandes potencias, se presentaron propuestas
alternativas actualmente vigentes.
Los diferentes movimientos y organizaciones que reconocen el principio de
que el agua es un derecho humano, han compartido algunas líneas
estratégicas básicas:
■ La promoción y difusión a nivel social de una nueva cultura del agua, para

internalizar la idea de que el agua es un derecho humano, con el propósito
de que, de esa manera, se transformen también los estilos de vida y los
patrones de conductas con el fin de preservar el recurso.
■ La

sensibilización de las organizaciones locales y actores políticos
(municipios, parlamentos, partidos) para respaldar, en lo político y lo
jurídico, el principio del derecho al agua.

■ El

involucramiento de la sociedad civil en general y de los mismos actores
económicos privados para que contribuyan a la resolución de la
problemática vinculada a los recursos hídricos.
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1.3. Elementos que configuran el derecho
al agua potable y saneamiento
De acuerdo con la Observación General Nº 15, y las Directrices de la
Subcomisión, es posible establecer el contenido y alcance de tal derecho,
concretamente, se pueden identificar seis indicadores que, a su vez, implican
un régimen jurídico mínimo de derechos y obligaciones.
Tales aspectos son:
a. Disponibilidad, Esto es el derecho de todo ser humano, sin
discriminación, a disponer de agua y servicios de saneamiento de modo
continuo y en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas para
usos personales y domésticos, de acuerdo con los estándares
internacionales reconocidos (consumo, saneamiento, colada, preparación
de alimentos, higiene personal y doméstica).4
b. Calidad. El agua debe ser potable, salubre, carente de micro-organismos
o sustancias peligrosas que puedan perjudicar la salud de las personas.
Además, el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para
cada uso personal o doméstico.
c. Accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua y saneamiento
se consideran accesibles cuando están en el interior de cada hogar,
institución educativa y lugar de trabajo, o en su cercanía inmediata. La
accesibilidad, al facilitar las prácticas de higiene, tiende a mejorar las
condiciones de vida. 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 para quienes acceden a los servicios de agua. Todos
los servicios e instalaciones de agua, deben ser de calidad suficiente y
culturalmente adecuados.
d. Asequibilidad. Los servicios de agua y saneamiento deben garantizarse a
un precio asequible. Los costos deben estar al alcance de todos sin
comprometer o poner en peligro el ejercicio de otras necesidades básicas
protegidas en el PIDESC (alimentación, vivienda, servicios de salud y
educación).
e. No discriminación y equidad. El agua y sus servicios básicos deben
garantizarse a todas las personas, hombres y mujeres, prestando especial
atención a los sectores más vulnerables y marginados de la población. 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 las zonas rurales o a los asentamientos
urbanos más desfavorecidos del acceso al suministro mínimo de agua de
buena calidad.
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f. 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 como condición básica para ejercer el derecho al agua. Igualmente,
tienen el derecho de solicitar, recibir y difundir información. Los gobiernos
deben garantizar la representación equitativa de todos los grupos sociales
en estos procesos. Asimismo, las comunidades tienen derecho a manifestar
sus necesidades y decidir cómo administrar los recursos para ello.
Aunque la Observación General Nº 15 solo comprende el derecho al agua
para uso personal y doméstico, es importante señalar que también establece
que el agua es necesaria a su vez para la realización de otros derechos:
producción de alimentos (derecho a una alimentación adecuada), higiene
ambiental (derecho a la salud), como medio de vida (derecho al trabajo),
disfrute de prácticas culturales (derecho a la participación en la vida
cultural).
Como otros derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al agua
y saneamiento debe ser considerado como un derecho de realización
progresiva; esto es, no se obliga a la realización inmediata, ya que implica
una necesidad de recursos por parte de los Estados. No obstante, los Estados
que han ratificado el PIDESC deben garantizar la adopción de todas las
medidas posibles para la realización de este derecho, y por tanto, demostrar
que se hace todo lo posible para su consecución.

El derecho al agua además de ser un derecho humano o derecho
universal debe entenderse como derecho social y como derecho
colectivo:
■

Como derecho social, el derecho al agua puede ser reivindicado por
los ciudadanos de una determinada comunidad ante sus autoridades
políticas y, desde luego, debe ser socialmente garantizado por tales
autoridades. Para esto, es básica la acción colectiva de las poblaciones
en la reivindicación de sus derechos, así como en los esfuerzos y
gestiones para hacer un uso y manejo del recurso agua.

■ Como

derecho colectivo, el derecho al agua puede ser reivindicado
en el marco del ordenamiento jurídico internacional por las
autoridades políticas legítimamente representantes de un pueblo.
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En efecto, en el marco de la legislación sobre derechos humanos, los Estados
partes del PIDESC tienen la obligación de:
Respetar: No intervenir o abstenerse de tomar medidas que obstaculicen el
ejercicio del derecho al agua y saneamiento.
Proteger: Impedir que el derecho al agua sea perjudicado por terceros (por
ejemplo, particulares, empresas y otras entidades).
Cumplir: Intervenir y tomar las medidas necesarias para garantizar el
derecho. Esto implica las obligaciones de:
◗ Facilitar: Adoptar las medidas necesarias para contribuir al ejercicio

del derecho.
◗ Promover: Adoptar las medidas para difundir la información

necesaria para la protección correcta de las fuentes y reducir el mal
uso de los recursos.
◗ Garantizar el derecho en aquellos casos en que los particulares no

puedan ejercerlo por sí mismos.
Tales principios ponen límites a la discrecionalidad de los Estados en sus
esfuerzos por garantizar el derecho al agua y saneamiento a sus ciudadanos,
y por lo tanto, plantean un reto para la sociedad y principalmente la sociedad
civil organizada en cuanto al seguimiento y monitoreo de la rendición de
cuentas del Estado.

1.4 ¿Cómo se elaboró este Informe?
El informe ha sido elaborado sobre la base de una investigación empírica
precedida y acompañada por una detallada exploración de fuentes
secundarias. De tal forma, el análisis exhaustivo de la información secundaria
ha sido corroborado con las opiniones de pobladores y de líderes de CAPS;
adicionalmente, se ha complementado la información a través de tres
entrevistas a expertos.
Los indicadores básicos que definen el contenido del derecho al agua potable
y saneamiento han sido el referente metodológico que ha orientado la
elaboración de los cuestionarios de la encuesta y de la entrevista
respectivamente. En ambos casos, se realizó una validación previa a su
aplicación.
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Etapas de la investigación:
a) Una fase de recolección y análisis de la información secundaria. Es
importante aclarar que el estudio de la documentación ha incluido:
◗ La revisión exhaustiva de la documentación relativa a Nicaragua,

incluyendo: i) informes e investigaciones referidas a la situación del
sector agua y saneamiento; ii) leyes y decretos inherentes a la
regulación de los recursos hídricos.
◗ El análisis del debate más destacado que sobre el derecho al agua

se ha venido desarrollando a nivel mundial.
La primera parte de esta fase se ha realizado entre agosto e inicios de octubre
de 2009, mientras que la segunda, debido a la cantidad de información
existente, ha seguido hasta noviembre del mismo año.
b) Al concluir la primera parte de la etapa anterior, se elaboró el borrador
del cuestionario de la encuesta a hogares y se sometió a dos pruebas de
validación.
c) Una vez revisado el cuestionario a la luz del pilotaje, se procedió a aplicarlo
en las comunidades que fueron seleccionadas conjuntamente con las
organizaciones que han participado en este proceso. Además de
considerar criterios de factibilidad acordes a la capacidad de cobertura
de las diferentes organizaciones, las comunidades han sido elegidas según
su lugar en el mapa de pobreza, de tal forma que los hogares encuestados
entran en la categoría de hogares pobres y extremadamente pobres. Se
proyectó una muestra de 1,350 encuestas sobre la base de un 95% de nivel
de confianza y un margen de error del 5%.
d) En la etapa anterior se elaboró la base de datos en el sistema estadístico
SPSS, lo cual permitió que un equipo profesional, bajo la supervisión de
un especialista, ingresara los datos de las encuestas que se aplicaron en
32 municipios en 12 departamentos.
e) Paralelamente, se elaboró el borrador de la entrevista a los CAPS que
igualmente fue sometido a validación y sucesivamente aplicado a 61
Comités de Agua Potable y Saneamiento.
f) Cuando se logró ingresar la totalidad de la información de la encuesta a
hogares en la base de datos, se procedió a una acuciosa revisión de la
misma, con el objetivo de corregir errores e incongruencias para poder
contar finalmente con una base de datos debidamente depurada a finales
de noviembre del 2009, lo que permitió comenzar el proceso de
descripción y análisis de la información.
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g) La fase de procesamiento de datos tardó alrededor de dos meses, durante
los cuales se logró elaborar, a finales de enero 2010, un primer borrador
de la información relativa a la encuesta a hogares.
h) El procesamiento de la información relativa a la entrevista a los CAPS
implicó una etapa previa consistente en la transcripción de las respuestas
para poder luego procesar la información en el sistema de análisis
cualitativo NVivo70.
i) La última etapa del proceso investigativo consistió en integrar
analíticamente los resultados procedentes de la encuesta a hogares con
los resultados de la entrevista a los CAPS, para luego sustentar las
conclusiones con la información proveniente del análisis documental y de
las entrevistas. Sobre tal base, se realizó la redacción final del informe.

1 El agua se considera como bien común dadas las características de este recurso, el cual tiende a una alta rivalidad en el

consumo por diversos actores, y la imposibilidad o ineficacia de imponer la exclusión física o económica.
2 Resolución 55/2 de la Asamblea General, de 8 de septiembre del 2000, Declaración del Milenio, párrafo 19.3 El enfoque

radicalmente nuevo a la evaluación, al aprovechamiento y a la gestión de los recursos de agua dulce, y esto sólo puede
conseguirse gracias a un compromiso político y a una participación que abarque desde las comunidades hasta altas esferas del
gobierno. Este compromiso habrá de apoyarse en inversiones considerables e inmediatas, en campañas de sensibilización, en
modificaciones en el campo legislativo e institucional, desarrollo de tecnología y en programas de creación de capacidades.
Todo ello deberá estar basado en un mayor reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos y del lugar que les
corresponde en el mundo natural.
3 En el mes de julio del 2010, el presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó una propuesta a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, para la introducción del derecho al agua y saneamiento. Esta propuesta fue aprobada mediante resolución
64/292 de la Asamblea General, de 28 de julio del 2010. Posteriormente se debatió una propuesta en el marco del Consejo de
Derechos Humanos para responsabilizar a los Estados a la hora de garantizar el derecho al agua y saneamiento, cuya resolución
tuvo lugar en el mes de septiembre 2010 ( Resolución A/HRC/15/L.14)
4 Aunque no hay unos criterios establecidos de cara a considerar la cantidad, o continuidad en el acceso, la Observación General
Nº 15 remite a las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, nos parece muy descriptiva
la tabla que aparece en la publicación de Howard y Bartram: Domestic Water Quantity, Service Level and Health (OMS 2003),
pág. 22, también citada en el Manual sobre del Derecho al Agua y Saneamiento, de COHRE, AAAS, COSUDE y UN-HABITAT, 2007,
pág. 125, que se reproduce en anexos. En ella, se establecen descriptores del nivel de servicio de agua vinculados con la higiene,
a partir de la distancia o medida del tiempo, cantidad probable recolectada medida en litros diarios por persona y nivel de
riesgo para la salud.
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2.1. Perfil demográfico del país
Nicaragua es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, con una
población total de 5,142,098 millones de habitantes, de los cuales el 49,3%
son hombres y el 50,7% mujeres, es decir, hay una relación de masculinidad
de 97,2 hombres por cada cien mujeres.5 Del total de la población, un 56%
reside en el área urbana y el 44% restante en el área rural, indicando que el
país ya ha entrado en un proceso de transición urbana.
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En lo que respecta a la distribución de la población según unidades político
administrativas, la Ley de División Política y Administrativa de Nicaragua
divide a su territorio en 15 departamentos,6 dos regiones autónomas y 153
municipios.7
Los departamentos son fundamentalmente áreas administrativas, puesto
que contienen una cabecera departamental, pero carecen de gobierno local.
Las regiones autónomas comprenden extensos territorios habitados por una
significativa población de grupos indígenas y otras etnias mayoritarias, a las
cuales el Gobierno de Nicaragua les concedió su autonomía en 1987,
conformando la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), que abarcan el mayor porcentaje de la
superficie del país.
Tabla 1. Zonas geográficas y densidad poblacional
Zona geográfica

Densidad poblacional

Pacífico

152 hab/km2

Central Norte

48 hab/km2

Atlántico (46% del territorio)

10 hab/km2

Características
Alto riesgo ecológico y alta
densidad poblacional
Predominantemente rural,
economía agrícola y limitado
desarrollo vial
Mayoría rural, baja densidad
poblacional, mayor población
indígena, bajos índices de
escolaridad, limitado acceso vial
y desvinculación del resto
del país

Es importante aclarar que la información estadística del censo 2005 ha sido
revisada en 2007 según proyecciones que, para el año 2009, prevían una
población total de 5,742,300. Asimismo, con respecto a los indicadores
demográficos más significativos, las proyecciones para 2009 son las que se
señalan en la tabla que sigue:
Tabla 2. Indicadores demográficos 2005/2010
Tasa bruta de
natalidad
(por mil habitantes)

Tasa bruta de
mortalidad
(por mil habitantes)

Tasa de
Tasa global de
mortalidad infantil fecundidad
(por mil nacidos)
(por mujer)

Esperanza de
vida al nacer
(años)

24.9

4.8

21.5

72.9

2.8

Fuente: INIDE, estimaciones y proyecciones de población, revisión 2007.
Todos los indicadores demuestran una mejora con respecto a los datos censales del 2005 que, en su conjunto, ya en entonces
evidenciaban que Nicaragua había entrado en la segunda etapa de transición demográfica.
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2.2 La situación de los recursos hídricos
en Nicaragua
Nicaragua, dispone de agua suficiente para cubrir todas sus necesidades
presentes y futuras para uso potable y doméstico:
■ Desde

el punto de vista hidrográfico, el país está dividido en dos grandes
vertientes; la del Pacífico (que representa el 9% del territorio nacional) y la
del Atlántico (que representa el 91% de la superficie total del país). El
sistema hidrográfico descansa en una rica red de aguas superficiales. Está
constituido por 21 cuencas hidrográficas, de las cuales 13 drenan hacia la
vertiente del Atlántico y 8 hacia la vertiente del Pacífico.8

■ El sistema de drenaje del país está compuesto de 94 ríos importantes con

78 afluentes principales, de los cuales 23 desembocan en el Océano
Atlántico; 18 en el Océano Pacifico; 45 en el lago de Nicaragua y 8 en el
lago de Managua.
■ Nicaragua

cuenta con cuatro grandes lagos; dos de ellos naturales (lago de
Managua ó Xolotlán y lago de Nicaragua ó Cocibolca), y dos artificiales
(Apanás y Las Canoas). También se encuentran dispersos en el territorio
alrededor de 30 lagunas.

■ La

información sobre la escorrentía superficial, aunque no sea completa,
arroja datos que indican que la disponibilidad total de aguas superficiales
es muy alta, sobre todo en la vertiente atlántica.

■ Con respecto a las aguas subterráneas, los principales acuíferos se localizan

en la región del Pacífico que es la más densamente poblada y con los
mejores suelos agrícolas del país.
La aparente abundancia de agua en el país contrasta con la situación
efectiva, donde casi la mitad de la población rural no tiene acceso
permanente a agua sanitariamente segura. Si bien es cierto que las causas
de esta problemática hay que buscarlas en gran parte en las condiciones de
pobreza y desigualdad, poca inversión e infraestructura, esto no le resta peso
a la situación de la disponibilidad del recurso que también se ve afectada
por un problema de disminución de caudales y de contaminación cada vez
más extendido.
Son muy conocidas las limitaciones de disponibilidad de agua en Managua,
Matagalpa, Juigalpa, Boaco, Puerto Cabezas, etc…, igualmente conocida es
la situación de contaminación de las fuentes hídricas en León, Chinandega,
los ríos del Triangulo Minero, o los ríos del Norte perjudicados por las aguas
residuales del beneficiado húmedo del café.
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Por lo tanto, el compromiso de garantizar el derecho al acceso al agua
potable va unido al reto de garantizar un manejo adecuado de los recursos
hídricos, considerando como unidad de gestión las cuencas hidrográficas.

2.3 Disponibilidad y calidad del agua
en Nicaragua
En Nicaragua, se suministra anualmente a la población alrededor de 220
millones de metros cúbicos (MMC), de ellos el 82 % son de origen
subterráneo y el 18% provienen de otros tipos de fuentes. El agua proveniente
de fuentes subterráneas solo recibe desinfección con cloro, para eliminar la
contaminación microbiológica.
Históricamente, el sector rural ha sido el que más ha presentado dificultades
en cuanto al suministro de agua para todos los usos, ya que sus habitantes
se han abastecido de las quebradas y de los ríos que corren por los territorios.
Uno de los principales problemas de estas comunidades es la disminución
de los volúmenes disponibles durante el verano, lo cual se agrava mucho más
en las épocas de sequía, obligando a sus habitantes a caminar distancias
largas en búsqueda de fuentes alternativas. La raíz de esta problemática ha
sido vinculada a la deforestación.
Vale la pena recordar que de los 130,373.47 km2 de superficie que tiene el
país, aproximadamente 55,977 km2 corresponden a bosques, con el 78% de
ellos en la región del Caribe. Los cambios en la cobertura forestal a tierras
bajo uso agropecuario y asentamientos, ha generado una pérdida del bosque
de 20,691 kilómetros cuadrados en los últimos 17 años (27% del boque
existente). La reducción de la superficie boscosa ha provocado cambios
climáticos y alteraciones del ciclo hidrológico que ha disminuido los caudales
de las principales cuencas.9
De tal forma, el acelerado proceso de degradación de los recursos naturales
derivado del avance de la frontera agrícola, expansión de la ganadería,
contaminación ambiental, incendios forestales y de la extracción
indiscriminada de madera y leña, así como la falta de políticas y de una
regulación más exigente que evite y castigue las actitudes depredadoras, ha
expuesto a la población nicaragüense a una grave vulnerabilidad ambiental
tanto rural como urbana.
Asimismo, hay que contemplar como factores reales y potenciales de
deterioro, la falta de planificación y los conflictos en el uso del recurso agua
para fines energéticos y de irrigación.
Las principales fuentes de contaminación son los desechos urbanos,
industriales, mineros y agropecuarios así como la intrusión salina y
sedimentos erosivos de cuencas degradadas. En las áreas urbanas,
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principalmente Managua, la contaminación fecal, descargas agrícolas,
comerciales e industriales y deficiencias de los alcantarillados constituyen los
problemas mayores.
En general, en las zonas rurales no existe sistema de alcantarillado sanitario
y en algunos municipios el tratamiento que se le da a las aguas de lavado
consiste simplemente en verterlas en las calles. Ello puede provocar serios
problemas especialmente en el caso que la infiltración de agua de desecho
llegue a los pozos excavados a menudo construidos de manera superficial,
sobre todo cuando las letrinas son construidas sin tomar en cuenta la
dirección del flujo de los pozos, lo que exigiría, desde luego, un estudio
hidrogeológico previo.
Esta situación se complica por la deficiente cobertura de los servicios de
recolección de residuos sólidos a nivel nacional que es del 50%. Sólo el 71 %
de los municipios del país tienen, en el área urbana, un sistema de
recolección. Cinco de los 153 municipios más dos Regiones Autónomas,
cuentan con una adecuada disposición final de los residuos sólidos
domiciliares. Estas deficiencias tienen implicaciones importantes sobre la
calidad del agua.
La ausencia o deficiencia grave de servicios de saneamiento, sobre todo en
las comunidades donde hay mayor escasez de agua o dificultad para acceder
a ella, explica la presencia crónica de enfermedades como la diarrea e
infecciones de la piel. En muchos casos, el insuficiente acceso al agua es una
de las causas que reproduce la falta de hábitos de higiene, creando un círculo
vicioso que se convierte en un verdadero problema de salud pública.
Además de la contaminación por coliformes fecales existen también otros
problemas de calidad de agua causados por razones naturales como el
arsénico. Los más afectados por el consumo de agua contaminada son los
menores de 5 años.10

2.4 Cobertura de servicios de agua potable
y saneamiento
De acuerdo a las cifras del censo de 2005, la cobertura de agua11 alcanzó
un 80.3% de promedio nacional, el 93.1% del cual se registra en las áreas
urbanas y el 63.45% en áreas rurales. Es preciso observar que tanto los datos
del censo como los de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV)
dificultan determinar las cifras reales basadas en los criterios establecidos
por el Comité de Monitoreo del Programa de las Naciones Unidas,12
considerando que incluyen en la categoría “pozo privado” tanto a pozos
mejorados como a pozos desprotegidos que no son considerados una fuente
de agua potable segura.
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Por otro lado, los datos oficiales de cobertura presentados por la Comisión
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONAPAS), estiman que el acceso
a fuentes de agua segura es de 76.7% a nivel nacional, 95.5% en el área
urbana, y 52.8% en el área rural (basado en el supuesto aproximado de que
sólo la mitad de la categoría “pozos privados” puede contarse como fuente
de agua segura). Estos datos que se reflejan en el siguiente cuadro evidencian
una diferencia con respecto a los datos anteriores que revela aún más la
situación de vulnerabilidad de la población rural.

Tabla 2. Indicadores demográficos 2005/2010
Nacional

Urbano

Rural

Concepto
Población Cobertura (%) Población Cobertura (%) Población Cobertura (%)
Agua potable 3,912,500

76.71

2,720,444

95.52

1,189,358

52.81

Fuente: Informe del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA), para la elaboración del informe sobre el
PIDESC, 2006.

A pesar del déficit de cobertura existente en particular en las zonas rurales,
es indudable que un breve recorrido de los indicadores históricos de los tres
períodos intercensales, demuestra un claro avance al comparar las cifras de
cobertura actual con las de 1971.
En particular, el porcentaje de viviendas rurales con un servicio de
abastecimiento adecuado observado en el censo del 2005 es casi cinco veces
mayor que en 1971.13 Comparando el avance en la cobertura de agua
potable con el crecimiento de la población, se concluye que las inversiones
no han podido seguir el ritmo necesario para aumentar la cobertura según
los requerimientos de la misma, y mucho menos han podido cerrar la fuerte
brecha de desigualdad de acceso a agua segura entre zonas urbanas y rurales,
entre las mismas regiones del país, y entre los distintos estratos económicos
y sociales. En efecto, según datos de la EMNV, sólo un 62% de los
extremadamente pobres tiene acceso a una fuente mejorada de agua.
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Tabla 4. Acceso a agua por regiones en Nicaragua en 2005 (en % del total de hogares)
Managua

Fuente de agua
principal:
1. Tubería dentro
de la vivienda
2. Tubería fuera de
la vivienda

Pacifico i)

Central Norte ii)

Atlántico iii)

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

65.2

65.8

16.5

45.7

59.9

8.2

29.5

30.0

5.9

14.2

25.7

23.9

21.5

22.9

25.6

15.7

19.8

10.8

5.7

7.5

3. Fuente pública

0.8

0.6

3.5

1.8

3.1

8.7

6.4

5.1

1.9

3.0

4. Pozo público o
privado

3.5

4.6

37.8

18.1

3.4

28.5

18.1

37.9

28.4

31.6

5. Manantial

0.3

0.1

2.8

1.2

0.5

24.2

14.4

1.4

35.3

23.7

6. Río/arroyo/lago

0.4

0.0

2.5

1.0

0.5

8.7

5.3

0.9

19.0

12.8

7. Camión/carreta

0.7

0.2

1.8

0.8

0.7

0.2

0.4

0.3

0.0

0.1

8. De otra vivienda

2.8

4.3

12.5

7.7

5.7

5.1

5.4

12.7

3.3

6.5

9. Otros

0.5

0.4

1.2

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.5

0.6

Acceso a agua
(Σ1;2;3;4)

95.2

94.9

79.3

88.5

91.9

61.1

73.8

83.8

41.9

56.2

Fuente: EMNV 2005.
i) Incluye los departamentos de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas
ii) Incluye los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Boaco, Chontales
iii) Incluye los departamentos de Río San Juan, R.A.A.S, R.A.A.N.

Como se puede observar, las disparidades de cobertura de agua no sólo
prevalecen entre pobres y ricos, sino también entre regiones y entre zonas
urbanas y rurales dentro de las mismas regiones. En 2005, mientras el 95
por ciento de todos los hogares en Managua disfrutaron de un acceso al
agua, cerca del 89 por ciento lo hicieron en la región del Pacifico, 74 por
ciento en la Central, y sólo apenas un 56 por ciento de los hogares en la
región Atlántica.
En cuanto a saneamiento, la cobertura nacional14 es de 84.9%; la cobertura
del ámbito urbano es del 96%, de la cual 31% corresponde a sistemas con
alcantarillado y un 65% a tanques sépticos y soluciones individuales.
Los hogares con inodoro, en sus diferentes tipos de descarga, constituyen
más de un cuarto del total de los hogares, mientras que la categoría excusado
o letrina es la que tiene mayor presencia, alcanzando aproximadamente el
60%. Finalmente, en los datos censales del 2005, se puede observar que un
significativo 15% de los hogares tiene una carencia total de servicios
higiénicos.
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Las condiciones de los hogares urbanos y rurales en cuanto a su acceso a los
diferentes tipos de servicio higiénico son muy desiguales, el porcentaje de
hogares que tienen inodoro es mucho mayor en el área urbana -representa
el 44.3%- en comparación con el área rural que apenas alcanza el 2.5% de
los hogares.
Siempre según datos del censo del 2005, el alcantarillado sanitario se brinda
en 29 ciudades (90% en el Pacífico), con una cobertura que no supera el
35.9% de la población urbana, pero sólo en 20, se tienen instalados sistemas
de tratamiento (principalmente lagunas de estabilización).
Estas cifras apuntan al problema de marginalidad de las zonas rurales más
pobres: mientras las áreas más accesibles y más desarrolladas como la región
del Pacífico también tienden a tener más altas coberturas de agua, las áreas
más pobres y marginales como la región Atlántica es mucho más probable
que sean ignoradas y excluidas.

5 Todos los datos socio-demográficos mencionados hacen referencia, salvo aclaración,

al último censo de población y
vivienda realizado por el Instituto de Estadística y Censo de Nicaragua (INEC) durante el año 2005.

6 Los 15 departamentos del país se distribuyen entre: i) la Región del Pacífico (Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada,

Carazo y Rivas) y ii) la Región Norte Central (Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Boaco, Chontales y Río San
Juan).
7 El municipio en Nicaragua, como en todos los países latinoamericanos, constituye la célula de la organización políticoadministrativa y demográfica-social del país. Los gobiernos municipales adquieren un papel central en las perspectivas del
desarrollo socio-económico del país, representando la expresión más directa del poder local y de la participación ciudadana. Sin
embargo, sus potencialidades se ven afectadas negativamente por la débil estructura financiera de las alcaldías.
8 Entre las cuencas más importantes, destaca la del río Coco, la cuenca Grande de Matagalpa y la del Río San Juan (comprendido
dentro de la vertiente Atlántica), en la cual están comprendidas las subcuencas del lago de Managua (Xolotlán) y del lago de
Nicaragua (Cocibolca).
9 Es preciso recordar también que según el Informe Ambiental de MARENA (2003), los 57 ecosistemas caracterizados en
Nicaragua han tenido una tasa anual de conversión de su cobertura vegetal para otros usos de alrededor de 1,202 km2, lo que
ha repercutido en una disminución de su productividad ambiental.
10 Valoración país PNUD
11 La cobertura de agua incluye tubería dentro y fuera de la vivienda, puestos públicos y pozos privados y públicos. Para definir
una adecuada “cobertura de agua potable”, la Encuesta Demográfica de Salud 2001 (ENDESA) aplica un límite de 15 minutos
de distancia del hogar, sin especificar si la fuente de agua es pública, privada o natural.
12 Creado como parte del seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
13 La brecha entre lo urbano y lo rural ha sido una constante histórica y la mejora del acceso al agua en las viviendas rurales
representa apenas una pequeña disminución de la brecha con respecto a una época en que el campo estaba completamente
abandonado. El avance, de todas formas, se nota en la importante disminución del abastecimiento de agua proveniente de
ríos o manantiales que pasa de un 47% de viviendas rurales en 1971 al 27% en 2005
14 La cobertura de saneamiento incluye servicios sanitarios que descargan a alcantarillado sanitario y/o sumideros y las letrinas
de todo tipo sin considerar el estado de las mismas.
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3.1. Reseñadelalegislación
sobrerecursoshídricosenNicaragua
El proceso de formación del marco jurídico institucional de los recursos
hídricos en Nicaragua, ha seguido tanto el proceso de los acontecimientos
internos (marcados por los patrones de desarrollo del país y las coyunturas
políticas), como la evolución de los acontecimientos internacionales relativos
a los recursos hídricos.
■ En

la historia constitucional del país,15 desde su primera Constitución
Federal de 1894, se considera como atribución del Estado la
administración y enajenación de los bienes nacionales. Es un principio muy
genérico que se repite en las sucesivas constituciones, sin especificar la
naturaleza de los bienes en cuestión.

■ Es

con la Constitución de 1936 que se mencionan todas las fuentes
naturales como propiedad del Estado, definiendo a la tierra, las aguas y
los bosques como bienes imprescindibles.

■ Antes

de 1979, existía un dominio mixto de los recursos acuíferos que
reconocía la propiedad privada de las fuentes de agua superficiales y
subterráneas, considerándose públicas sólo las aguas de los ríos
navegables, la ribera de los mismos, los lagos y lagunas.

■A

partir de la Revolución de 1979, todos los recursos naturales fueron
declarados como patrimonio nacional y, de tal forma, pasaron a ser
considerados de dominio público.

■ En

el ámbito jurídico, el logro más significativo en esta etapa fue la
promulgación de la Constitución vigente de 1987 (con sus reformas
sucesivas) que establece en el artículo 102 el dominio público de todos los
recursos naturales al considerarlos como patrimonio nacional, incluyendo,
de manera implícita y genérica, al agua.16

■ En

el Título VIII de la organización del Estado, Capítulo II de las
Comunidades de la Costa Atlántica, el artículo 180 expresa que el Estado
garantizará a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales. En
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este sentido, los pueblos y comunidades indígenas tienen un
reconocimiento legal implícito como entidades de derecho público y por
lo tanto tienen competencia en la conservación, recuperación y
aprovechamiento del agua.
■ La

Constitución Política de Nicaragua, a pesar de su visión avanzada con
respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, presenta serios
vacíos debido a que no contiene disposiciones específicas que definan
cuales son los bienes propiedad del Estado. El artículo 99 es la única
disposición constitucional que hace referencia a bienes privados y públicos
pero sin precisar al respecto y sin presentar mayores disposiciones.17

■ Con

la Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales,
publicada en la Gaceta Oficial el 6 de junio de 1996, el agua, en cualquiera
de sus estados, viene declarada explícitamente de dominio público.

■ Otra

norma que ha recogido disposiciones en materia del agua ha sido el
Código Civil que reitera la propiedad del Estado sobre las aguas,
afirmando, sin embargo, que tal propiedad no perjudica los derechos que
sobre los recursos hídricos hubieran adquirido empresas o particulares por
título legítimo, según lo establecido en las leyes especiales sobre bienes de
propiedad pública. El Código Civil, en el artículo 611 hace mención de los
bienes públicos18 e incluye en estos las aguas saladas y dulces de las
diferentes fuentes hídricas.19

La expresión de bien público supone la indicación de los intereses que por
ser vitales para una sociedad deben ser respetados y protegidos por todos.
El Estado, de acuerdo con las reglamentaciones existentes, ejerce sobre tales
bienes una forma particular de propiedad conocida como dominio público.
Los bienes que integran el dominio público están destinados, obviamente,
al uso por el público.
A diferencia de los bienes públicos, los bienes comunes se refieren a las
cosas naturales o artificiales no apropiadas individualmente, de las
cuales únicamente es permitido aprovecharse, conforme a reglamentos
administrativos, a los individuos comprometidos en cierta
circunscripción administrativa, o que forman parte de determinada
corporación pública.
Además de los terrenos municipales, se consideran bienes comunes a
las corrientes de agua no navegables ni flotables que atravesando
terrenos municipales o departamentales o predios particulares,
desembocan en el mar, en corriente navegable o flotable; los lagos o
lagunas situados en terrenos municipales o departamentales, y los
estanques, fuentes o pozos construidos a costa de las municipalidades.
En este caso, por ejemplo, el lago de Apanás puede ser considerado un
bien común.
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■ Es a partir de 1990 -en el nuevo contexto definido por el rumbo neoliberal

de la política y la economía del país acorde con las orientaciones de
privatización y desregulación impuestas por el BM y el FMI- que el estudio
de la regulación jurídica de los bienes de dominio público comenzó a
cobrar importancia dentro del derecho administrativo, en un entorno
normativo de los recursos hídricos marcado por una profunda
incoherencia jurídica.

3.2. Elmarcoregulatorioactual:
crónicadelaLeyGeneral
deAguasNacionales.
La actual Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620, es el resultado de un
largo proceso en el que se entrelazan tanto los motivos jurídicos que la
justifican, como las razones socio-políticas que la exigen. Aquí algunos
hechos importantes:
■ El primer anteproyecto de Ley de Agua se elaboró en el marco del proyecto

“Plan de Acción para el Manejo de los Recursos Hídricos en Nicaragua”
(PARH) 1995-1998, por iniciativa de la Comisión Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH), el cual no logró ser remitido a la Asamblea Nacional
debido al traslape institucional de la propuesta elaborada a la luz de la ley
290 “Ley de Organización, Competencias y procedimientos del Poder
Ejecutivo”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 102 del 3 junio de 1998.
■ Sin

embargo, el proceso que lleva a la elaboración y aprobación de la ley
no se puede entender sin considerar el escenario socio-político que viene
determinado por la creciente movilización de diferentes movimientos y
organizaciones que se enfrentan al propósito del gobierno del ingeniero
Bolaños por privatizar los servicios de agua y alcantarillado de los
departamentos de León, Chinandega, Jinotega y Matagalpa, cuyas
empresas locales se estaban licitando en el exterior, de acuerdo al contrato
firmado por el gobierno con el BID.20

■ Uno

de los momentos más críticos y a la vez ejemplares de este proceso
que demuestra la eficacia de las acciones que articulan la movilización
popular con la incidencia en el ámbito político y jurídico fue, en septiembre
del 2001, el otorgamiento de concesión de uso exclusivo de HIDROGESA,
la más importante central hidroeléctrica del país, junto con el embalse y
el lago de Apanás, incluyendo su cuenca hidrográfica.

La firme respuesta de la Comunidad Indígena de Jinotega logró activar la
protesta popular y conseguir el apoyo de los diputados departamentales, lo
cual aceleró la toma de posición de la Contraloría General de la República
que reconoció el recurso de nulidad en contra del decreto que llevaba a venta
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Hidrogesa, declarando nulo el proceso de venta que el Poder Ejecutivo había
iniciado.
■ Es en este contexto que, a comienzos del 2002, inician los primeros pasos

que llevarán a la elaboración del Anteproyecto de Ley General de Aguas
Nacionales y, a la vez, se intensifican las acciones encaminadas a
neutralizar las maniobras legales para refrendar la privatización.21
■ Conformación

de un verdadero bloque de organismos que asumen de
manera coherente y coordinada, el compromiso de luchar por el derecho
al agua, llegando sucesivamente a conformar una “Alianza por la no
privatización y derecho al agua” que inicia un proceso de campaña
informativa sobre la Ley General de Aguas Nacionales.22

■ Finalmente, en julio del 2003, la Asamblea Nacional emitió la Ley No. 440

por medio de la cual se detuvo no sólo el proceso de venta de Hidrogesa,
sino de cualquier otro contrato sobre recursos hídricos mientras no
estuviese aprobada una Ley de Aguas.
■ Esta

etapa se caracterizó por la activa participación de organizaciones
comprometidas en la lucha por el derecho al agua. El resultado de tal
proceso fue la elaboración de tres propuestas alternativas de Ley de Agua
presentadas respectivamente por la Red de Defensa de los Consumidores,
por la Asociación de Arroceros y por La Asociación de Educación y
Comunicación La Cuculmeca, que contó con el respaldo de sesentas
alcaldes y de aproximadamente treinta mil firmas de 70 municipios y 9
departamentos del país.

■ En

el primer trimestre del 2004, el Poder Ejecutivo presentó ante la
Asamblea Nacional su anteproyecto de Ley General de Aguas Nacionales,
con el propósito que se aprobara en ese período legislativo.

Sin embargo, el anteproyecto siguió siendo objeto de polémica tanto en la
esfera parlamentaria como en el ámbito de la sociedad civil.
■ De

tal forma, después del primer dictamen de noviembre del 2004 y la
aprobación general de febrero del 2005, hubo una segunda ronda de
consultas que llevó a un segundo dictamen en mayo del 2005 al que siguió
el proceso de aprobación de los capítulos que concluyó en noviembre del
2006. Con la instalación de la nueva legislatura en enero de 2007 y la
integración de la nueva comisión, continuó el proceso de modificación al
dictamen y finalmente concluyó la aprobación, en mayo del mismo año,
permitiendo así la publicación de la ley en la Gaceta Oficial, el 4 de
septiembre del 2007.
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3.3. AspectosrelevantesdelaLeyGeneral
deAguasNacionales
■ La ley recoge, en las disposiciones generales, las pautas fundamentales que

la orientan, entre las cuales destacan los principios que el agua es
patrimonio nacional. (Arto. 3); que como tal será considerada de carácter
público y no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta (Arto.
4); que la prestación de este servicio a los consumidores en estado evidente
de pobreza extrema no podrá ser interrumpida, salvo fuerza mayor (Arto.
5).
■ El régimen legal de aguas y bienes determina que las aguas superficiales o

subterráneas que se encuentren en la parte continental del territorio
nacional y los elementos naturales que integran las cuencas hidrográficas,
cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen a la Nación
(Arto. 7).
■ Los

principios rectores para la gestión del recurso hídrico establecen
criterios estratégicos23 para plasmar los instrumentos de gestión, que
incluyen la Política Nacional de Recursos Hídricos; la legislación vigente;
la planificación hídrica; los cánones; los incentivos; el pago por servicios
ambientales, etc... (Arto. 14).

■ El

sistema de administración incluye el Consejo Nacional de Recursos
Hídricos (CNRH24); la Autoridad Nacional del Agua (ANA), órgano
descentralizado del Poder Ejecutivo, con autonomía administrativa y
financiera y con facultades para desempeñar sus funciones técniconormativas y técnico-operativas orientadas al manejo y administración de
los recursos hídricos; los Organismos Regionales de Cuenca,25 que
representan ANA en las cuencas; los Comités de Cuencas, órganos de
gestión pública o privada vinculados al régimen municipal o departamental
y encargados de promover la participación ciudadana.26

■ Con respecto al uso y aprovechamiento del agua, se diferencia claramente

entre las licencias que vienen otorgadas por la ANA a instituciones del
Estado para agua potable y generación de energía hidroeléctrica y
geotérmica; las concesiones otorgadas por la ANA para uso distinto al de
las licencias (riego, industria, minería, turismo, etc…); las autorizaciones
concedidas por las alcaldías o Consejos Regionales de las Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica en los casos en que exista un convenio
de colaboración administrativa suscrito con la ANA.27
■ En

lo que se refiere a los usos de las aguas nacionales, se estipula que las
aguas utilizadas para el consumo humano tienen la más alta e indeclinable
prioridad para el Estado y por lo tanto, no está supeditada ni condicionada
a cualquier otro uso (Arto. 66). De manera complementaria, el reglamento
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establece claramente el papel del Estado en garantizar el acceso al agua
por parte de la población, especialmente de los sectores pobres y de las
comunidades rurales.
■ El

régimen económico del agua prevé el pago de un cánon para todos los
usos o aprovechamientos de aguas nacionales, cánon que deberá ser
establecido y aprobado mediante una ley especial dictada por la A.N. Con
la finalidad de garantizar el derecho al agua, la ANA contemplará criterios
sociales de pobreza y comunidades marginadas.

■ La

ley regula el uso de las aguas residuales y los permisos de vertido y
asimismo promueve un plan nacional encaminado a mejorar la producción
de aguas con criterios de ordenamiento territorial y enfoque de cuenca
para garantizar el uso adecuado del suelo y la producción y protección de
agua a mediano y largo plazo.

3.4. Marcoregulatoriodelosserviciosde
saneamientoydisposicióndeexcretas
yaguasresiduales
El marco legal e institucional relacionado con saneamiento en Nicaragua es
muy disperso ya que está constituido por más de 37 leyes, dos decretos y
reglamentos y al menos 10 instituciones en forma directa se vinculan con la
problemática del saneamiento. Esto propicia la dispersión de
responsabilidades que dificulta la delimitación exacta de los ámbitos de
competencia correspondientes a cada organización estatal
El Ministerio de Salud (MINSA) es el órgano responsable de la vigilancia
sanitaria, entendida como el conjunto de acciones orientadas a evaluar el
riesgo que representa para la salud pública la calidad del agua suministrada
por los sistemas públicos y privados de abastecimiento de agua; asimismo,
las acciones de vigilancia deberían valorar el grado de cumplimiento de la
legislación vinculada con la calidad del agua.29
La Ley 290 faculta al MINSA a regular, coordinar, organizar y vigilar las
acciones de salud en las instituciones que conforman el sector salud. Entre
sus facultades está diseñar, implantar y ejecutar las intervenciones dirigidas
a interrumpir la cadena epidemiológica de las enfermedades.
Dentro de su organización, la Dirección General de Salud Ambiental y
Epidemiología tiene competencias relacionadas con la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento, que incluyen la vigilancia del agua
para consumo humano, el establecimiento y administración de las
normativas y reglamentos que regulan el tratamiento, la disposición de aguas
residuales, la participación en la vigilancia epidemiológica y la observación
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higiénica como acciones de prevención de enfermedades transmitidas por
vectores.
ENACAL, el ente abastecedor de agua potable de las poblaciones urbanas y
peri-urbanas es la entidad responsable del sistema de control, cuyo objetivo
es verificar que la calidad del agua suministrada por tal entidad cumpla con
la legislación.30
A pesar de contar con programas de vigilancia y control de la calidad del
agua para consumo humano,31 hasta hoy la situación se ha caracterizado
por serios vacios legislativos y ausencia de articulación entre los diferentes
roles de los organismos encargados.
Por lo que se refiere a la disposición de excretas y aguas residuales, las
instituciones del sector que tienen injerencia en este ámbito son:
■ La

Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
(CONAPAS), como ente rector

■ El

Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), como
ente regulador,

■ Los

prestadores de servicio: a) la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) en los servicios urbanos; b) el Fondo
de Inversión Social de Emergencia (FISE) en la promoción y ejecución de
sistemas rurales; c) las alcaldías en los casos de administración municipal
de los sistemas y d) los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) a
cargo de la operación y mantenimiento de los sistemas rurales.

■ Además,

el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARENA) regula la descarga de efluentes residuales en cuerpos de aguas.

Con respecto a las principales normas legales relacionadas con disposición
de excreta, vale la pena mencionar:
■ El decreto 33-95 de MARENA, que regula la descarga de aguas residuales

de plantas de tratamiento de aguas residuales y los efluentes industriales.
■ La

Ley 40 de Municipios, que establece como principales competencias
del gobierno municipal, la prestación a la población de los servicios básicos
de agua, alcantarillado sanitario y electricidad. En tal la sentido el
municipio podrá: a) construir, dar mantenimiento y administrar los
acueductos municipales y las redes de abastecimiento domiciliar en el
municipio; b) construir, dar mantenimiento y administrar la red de
alcantarillado sanitario, así como el sistema de depósito y tratamiento de
las aguas negras.
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En junio del 2010, la AN aprobó la Ley 722, Ley Especial de los Comités de
Agua Potable y Saneamiento (CAPS), donde establece las disposiciones para
la organización, constitución, legalización y funcionamiento de los CAPS
existentes en el país y de los que, en el futuro, se organicen a nivel nacional.
Con esta ley, se reconoce la existencia de los CAPS como organizaciones
comunitarias sin fines de lucro, electas democráticamente por la comunidad,
con el fin de realizar acciones que contribuyen a la Gestión Integrada del
Recurso Hídrico (GIRH) y como 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. En
consecuencia, es obligación del Estado garantizar y fomentar su promoción
y desarrollo (arto. 2). Asimismo, en el mes de julio del 2010, se publica el
Reglamento Especial de la Ley 722.

3.5. Amaneradeconclusión:
comentariossobreelmarcojurídico
yretospendiente.
Entre los principios y contenidos más significativos de la ley, se destacan los
siguientes aspectos que, al analizarlos detalladamente, involucran diferentes
artículos de la ley y de su reglamento:
■ El reconocimiento del agua como patrimonio nacional de carácter público

cuya administración, vigilancia y control está bajo la responsabilidad y
tutela del Estado. Se considera que tales principios, al afirmar
perentoriamente que el agua no será objeto de privatización directa o
indirecta, respaldan el derecho al agua y ratifican las luchas de los pueblos
que, en Nicaragua y otras regiones del mundo, se han organizado en contra
de las políticas neoliberales de privatización.
■ La

prioridad que el Estado otorga al agua para consumo humano sobre
cualquier otro uso y aprovechamiento se aprecia también como un
importante respaldo jurídico al derecho de acceso al agua potable, lo cual
cobra particular importancia en el marco de la obligación que el Estado
adquiere para priorizar el suministro de agua potable a las comunidades
rurales.

■ La

obligación que el Estado asume como prestador de servicios públicos
de agua potable y alcantarillado sanitario,32 se complementa con otras
importantes disposiciones orientadas a garantizar la universalidad del
derecho al agua:
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◗ La ley obliga a las instituciones responsables del servicio a

comprometerse en asegurar temporalmente el suministro de agua
en los casos donde no exista cobertura permanente y continua de
agua potable, en particular cuando se trata de sectores pobres o
marginales.33
◗ Además que se regula todo lo relativo al otorgamiento de

concesiones, autorizaciones y licencias, se deja claro que, en el caso
del servicio de agua potable, se requiere de una licencia especial
que descansa en el principio de que el agua es un bien público que,
como tal, no puede ser objeto de privatización.
◗ La ley no descansa sólo en la intervención del gobierno central y de

sus instituciones, sino que obliga a los gobiernos municipales a
priorizar los proyectos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.
■ Finalmente, los Comités de Agua Potable y Saneamiento son reconocidos

como una de las instituciones vinculadas al sector agua34 y como expresión
de la gestión comunitaria en las zonas rurales donde el prestador público
de los servicios no tiene cobertura.35
Si, a raíz de la aprobación de la ley 620, la valoración general sobre el marco
jurídico es esencialmente positiva, quedan pendientes, sin embargo, aspectos
que es preciso considerar críticamente y valorarlos de acuerdo a su alcance
real.
■ Ley

de Cánones y constitución de los Organismos de Cuenca. Dentro de
esta problemática cabe la necesidad de revisar la estrategia nacional y
sectorial, tarea que debería convertirse desde ya en un punto de agenda
de las organizaciones comprometidas en la defensa del derecho al agua.

■ También existen discordancias en aspectos de regulación que se consideran

significativos, pero susceptibles de ser solucionados en términos
relativamente cortos, siempre que se consiga incidir con firmeza para lograr
armonizar el marco jurídico relativo a agua y saneamiento.
■

Otros aspectos de discrepancia involuntaria entre la ley y el reglamento
ya han sido solucionados, como por ejemplo, el hecho de atribuir a
ENACAL, como prestadora de servicio, el otorgamiento de permisos de
operación que, según la ley, corresponden a INAA que otorga licencias de
operación a los sistemas privados que abastecen a menos de quinientas
conexiones.

Ahora bien, los aspectos que ciertamente deben convertirse en objeto de
debate atañen temas directamente vinculados a garantizar el ejercicio del
derecho al agua que se resumen a continuación:
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a) Uno de estos temas retoma, sin duda alguna,
el debate ya abordado sobre privatización
Tal como ha sido anteriormente analizado, la Ley 620 establece claramente
el principio de la no privatización del agua potable y a la vez regula el uso
del recurso y establece para ello figuras de concesión, autorización y
licencias. En este sentido, se considera que la ley representa un gran avance
que puede dar fin al uso incontrolado que ha estado en manos de muy
pocos.36
Sin embargo, aunque la ley, en su artículo 41, vincula el otorgamiento de
licencias especiales para el abastecimiento de agua potable a las instituciones
del Estado competentes (subrayado nuestro), el principio de la no privatización
–como precondición para garantizar el derecho al agua- exige una mayor
precisión conceptual que elimine de antemano cualquier posible
ambigüedad interpretativa.
Según la entrevistada del INAA, en este debate hay que considerar los
pequeños sistemas privados que de hecho existen y funcionan, como por
ejemplo los sistemas manejados por organizaciones comunitarias: estos
sistemas no se pueden obviar, más bien se necesita regularlos para que
mejoren su servicio:
“Además de empresas municipales a las cuales hay que dar concesiones, existe toda una
red de CAPS que se han unificado y otros que funcionan como cooperativas o microempresas: a estos últimos se les tiene que regular, se les tiene que dar una concesión
municipal, se les tiene que calcular tarifas, exigir un sistema de contabilidad y un estado
de eficiencia financiera, controlar la calidad del servicio y la eficiencia financiera, controlar
que las tarifas sean para operaciones, mantenimiento y sostenibilidad y no para fines
lucrativos; pero, en el caso de muchos CAPS, hay que darle otro tratamiento especial de
acuerdo a sus capacidades ya que en muchos casos lo que pueden llevar es un registro de
egresos e ingresos, en una hoja o en un libro”.
Lo que, según la entrevistada, es importante tomar en cuenta es que los
sistemas que abastecen a los sectores empobrecidos de la población no
pueden sustentarse en la lógica de la rentabilidad y la ganancia; en el caso
de los sistemas rurales, por ejemplo, sería equivocado pretender que los
CAPS se conviertan en pequeñas empresas desvirtuando así su vocación de
voluntariado con fines de garantizar el derecho humano al agua como bien
social.
En este caso, se estaría privatizando el servicio y, aún en el caso en que el
sistema haya sido hecho por los CAPS y sea manejado por ellos, el sistema
pertenece a la comunidad y en este sentido no se puede considerar privado.
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“Lograra prevalecer la lógica de la rentabilidad y se buscara un margen de ganancia en
las tarifas”, continúa la entrevistada: “¿qué pasaría entonces con la promoción de obras
de saneamiento que a menudo son muy caras y sólo se pueden enfrentar con el apoyo de
la población?”
Concluyendo con este punto, conviene recordar la importancia del criterio
que la no privatización debe incluir no sólo el recurso acuífero, sino también
el servicio de agua.37 Desde la perspectiva del presente informe, este criterio
se ratifica no por una simple postura de principio, sino sobre la base de
experiencias que hablan negativamente de las consecuencias del uso y gestión
privada del suministro de agua, aún cuando este recurso sea considerado
como un bien público patrimonio de la Nación.
La propuesta que se hace, desde el presente informe, sin embargo, apunta a
un propósito más alto: contempla la importancia de constitucionalizar el
derecho al agua potable y por lo tanto someterlo a control constitucional,
considerando que:
i. En la Constitución, se habla de recursos naturales en general como
patrimonio nacional, en el capítulo sobre economía nacional (Arto. 102),
mientras que, a raíz de la importancia estratégica del agua, debería
especificarse, además, el principio de no privatización de los recursos
hídricos, vinculando la importancia estratégica del agua con su garantía
en cuanto a derecho humano.
ii. La única referencia indirecta al agua como derecho social, aparece en el
artículo 60 como “derecho de habitar en un ambiente saludable”, subrayando
la obligación del Estado a preservar y conservar los recursos naturales,
mientras que debería especificarse que el agua es un derecho social que
el Estado tiene la obligación de garantizar.

b) El problema del conocimiento, las tecnologías apropiadas
y la sostenibilidad, es un punto más que se considera
de orden estratégico
Según la consultora de la UE, uno de los principios más importantes que la
ley rescata es priorizar el recurso agua para consumo humano; adolece, sin
embargo, de una limitación que viene abordada en el artículo 71 del
reglamento de la ley.38 En efecto, según la entrevistada:
“A nivel nacional, tenemos el lago Cocibolca claramente definido por la Ley 620 en su
uso potencial para consumo humano (…) sin embargo, en Nicaragua contamos con un
sinnúmero de fuentes superficiales, que sin embargo no están caracterizadas y por lo
tanto no sabemos la calidad de esos cuerpos de agua para ser aprovechados para consumo
humano, entonces se requiere establecer, implementar y aprobar en primer lugar la
estrategia de agua y saneamiento, la cual en ningún momento ha sido apropiada por los
organismos o las instituciones con mandato de ley según la 290”.

47

INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL ACCESO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA (2010)

Es preciso revisar los vacíos legales e investigativos relativos a este problema
y lograr que las instituciones del Estado procedan a realizar caracterizaciones
en unidades de tiempo adecuadas39 para conocer el comportamiento de las
fuentes, establecer un lapso de tiempo para presentar un inventario de las
fuentes y las alternativas tecnológicas adecuadas, sin pretender trasladar
alternativas de tratamiento de potabilización de agua de otros países.
Este último aspecto sitúa el reto del conocimiento, de la investigación y de
la tecnología en una dimensión estratégica directamente vinculada con la
sostenibilidad de los recursos hídricos y de su gestión pertinente. En efecto,
“en Nicaragua está demostrado que los proyectos cuando se quita la cooperación o el que
financia, no tienen sostenibilidad, porque tenemos que pensar que la gente tiene que
apropiarse de la tecnología y tiene que estar acorde a su características socio-económicas
y a los niveles de conciencia y de empoderamiento del poblador. La baja sostenibilidad
de los proyectos afecta en particular al sector rural, siendo el que más depende de la
cooperación internacional”.
En este sentido, el entrevistado del FISE subraya que uno de los compromisos
de la institución es lograr que la atención a las comunidades sea sostenible,
bajo la perspectiva de que “los proyectos son un medio para lograr cambios
significativos en la mejoría de la calidad de vida de la gente, son el medio de contribuir
al combate de la pobreza, son el medio para contribuir a mejorar las capacidades de
gestión de la gente, las capacidades que le permitan a la población ser artífice de su
desarrollo”.
La problemática de la sostenibilidad viene también planteada por la
entrevistada de INAA, pero en este caso el énfasis se pone en las nuevas
condiciones positivas que la Ley 620 crea para finalmente contar con un
marco de regulación y ordenamiento que antes no existía: en este sentido, la
ley general de agua nacionales exige una planificación hídrica nacional que
se convierta en uno de los puntos medulares para la aplicación concreta de
la ley, determinando cuáles son los principales usos de las aguas de
Nicaragua.
“La ley va a determinar qué fuentes de los recursos hídricos vamos a tener para
abastecernos de agua potable, qué cuenca o micro-cuenca vamos a priorizar para consumo
humano, lo cual orienta y delimita nuestro plan de desarrollo alrededor de tales fuentes
de agua, sabiendo hacia qué sectores vamos a destinar el agua y priorizando lógicamente
los sectores que no tienen acceso, tratando que nuestro plan de desarrollo gire alrededor
de la planificación hídrica y evitando que la misma fuente de agua venga destinada a
usos no planeados. Desde luego, para avanzar en la planificación hídrica, es preciso contar
con la formación de la ANA…”.
De tal forma, la planificación basada en el sistema de regulaciones y
disposiciones que establece la ley permitirá finalmente ejercer un control real
sobre los usos y aprovechamientos de las fuentes acuíferas, respetar los
procedimientos administrativos y las normas técnicas, en otras palabras,
mejorar la gestión de los recursos hídricos.
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Para enfrentar tal tarea…
“Ya se ha iniciado la revisión de la estrategia nacional del sector a la luz de la ley y la
estrategia sectorial ya está aprobada por todas las instituciones de gobierno involucradas,
incluso se incluyó a INIFOM para fortalecer el papel de los municipios (…) uno de los
instrumentos importantes en esta estrategia ya consensuada, es el plan de desarrollo de
ENACAL sobre cuya base esta institución operadora armó su estrategia; también se
consideró al Nuevo FISE y a las partes de CONAPAS (…). Todos los objetivos de la
estrategia nacional que está trabajando y sus líneas de acción están en función de cumplir
tanto los Objetivos del Milenio como las estrategias de la Ley General de Aguas
Nacionales”.
En lo que se refiere a la sostenibilidad económica, la entrevistada de INAA
recuerda que, para calcular las tarifas en las zonas rurales, no se puede
aplicar la metodología aplicada por ENACAL de costos incrementados de
desarrollo y el complejo procedimiento de subsidios cruzados entre sistemas
(entre sistema y usuarios, entre departamentos); la propuesta que INAA
apoya para las zonas rurales consiste en establecer un sistema de tarifas de
costos promedio que incluya cálculo del volumen de agua producida al año
y se base en la idea de que el agua es un bien social. Es importante que cada
año la tarifa sea aprobada por la asamblea de usuarios, puesto que:
“Se le pretende dar a la tarifa un costo de reposición de activos para que se cuente con
esa cuantía acumulada para que puedas reponer el activo, porque a veces te encuentras
que falta un empaque, una tuerca, y no tienes y a lo mejor los usuarios en ese momento
tampoco tienen, surge un problema ya de mantenimiento que no lo puedes solventar y
ocasiona que no te llegue el agua o que se deteriore más el sistema”.
En este caso, la sostenibilidad remite también a la participación consciente
de la comunidad, lo cual descansa, desde luego, en el papel de liderazgo de
los CAPS y de su capacidad de gestión transparente, capaz de animar la
comunidad no sólo al mantenimiento de los sistemas de agua, sino también
a la búsqueda de nuevas formas de saneamiento.
En efecto, aunque las necesidades de agua y saneamiento a menudo vienen
presentadas por parte de la misma comunidad como dos problemáticas
diferentes, sin embargo, deben abordarse de una manera integral y no
fragmentada como hasta hoy ha sucedido, vinculando integralmente el
problema del acceso con condiciones de calidad de agua y saneamiento que
permitan vivir en un ambiente saludable.
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c) Otro aspecto cardinal se relaciona con el papel estratégico que
debe desempeñar la coordinación entre instituciones estatales,
CAPS y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con
el derecho al agua, en el marco de la gestión orientada a un
enfoque de cuenca.
Desde la perspectiva del presente informe, que vincula estrechamente el
derecho al agua potable con la necesidad de preservar y rescatar los recursos
hídricos en general, el papel estratégico de las instituciones y organizaciones
de la sociedad civil depende de su capacidad para actuar constructivamente
desde la propia lógica de la ley, es decir, desde los ejes centrales de su marco
conceptual. En este sentido, hay dos ejes centrales que cruzan la ley:
■ Uno se refiere a la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), que asume

la cuenca como unidad de gestión territorial para la administración del
manejo integrado de los recursos hídricos, considerando en forma unitaria
las aguas subterráneas y superficiales, y su calidad y cantidad como un
solo atributo.
■ Otro

se refiere a la descentralización de la gestión mediante Organismos
de Cuenca y Comités de Cuenca, suponiendo una gestión participativa que
descansa en la articulación entre actores estatales y sociales. Se trata de
un desafío que, en realidad, remite a dos caras de la misma moneda,
considerando que el esfuerzo de coordinación de los actores que se
involucran en la gestión de los recursos hídricos, se realiza alrededor de la
cuenca como unidad territorial.

De lo anterior se derivan múltiples retos:
En primer lugar, hasta la fecha “la cuenca tiene poca vida funcional, está siendo
atendida sólo por algunos proyectos concretos en determinadas cuencas del país”40; en
otras palabras, se carece de experiencia en la implementación del enfoque
de cuencas para la gestión integrada de los recursos hídricos; se trata, por
lo tanto, de un verdadero cambio de perspectiva que implica nuevos
enfoques que superen la sectorialidad que hasta hoy ha prevalecido, nuevos
niveles de capacitación, etc...
De acuerdo con la consultora de la UE, el tránsito hacia el enfoque de cuenca
establecido por la ley no es un proceso simple o mecánico, debido a que
hasta hoy ha prevalecido la perspectiva sectorial que en mucho caso ha sido
exigida por la misma cooperación. Como consecuencia, se hacen inversiones
con una lógica limitada; por ejemplo, se realizan proyectos para proteger
una fuente de agua sembrando árboles a su alrededor, sin considerar las
múltiples acciones en las que usuarios, organizaciones y gobierno tienen que
comprometerse de manera compartida para proteger integralmente el
recurso hídrico.
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Asimismo, la entrevistada de INAA coincide en la apreciación que asumir el
enfoque de cuenca constituye un gran reto, considerando también que las
zonas rurales descansan en buena medida en el trabajo de la gestión de los
CAPS y en el apoyo del FISE que administra los programas de agua y
saneamiento, pero no cuentan con una entidad prestadora de servicio como
ENACAL que sostiene fundamentalmente los sistemas urbanos y en el ámbito
rural, se limita a ofrecer cierto apoyo técnico a los CAPS que están dentro
de su área geográfica, como medir el cloro residual, etc...
Igualmente, el entrevistado del FISE subraya que la sinergia entre todos los
actores es un factor clave para cumplir con el manejo integrado de los
recursos hídricos que, además, debe incorporar el enfoque de riesgo y lograr
que la tecnología utilizada sea adecuada a las condiciones físicas naturales
y socio-culturales de las comunidades.
Un aspecto importante en este sentido es el nuevo papel del FISE que ahora
no se limita a ejecutar un programa y construir un sistema para luego dejarlo
en manos de la comunidad, porque carecían de una estructura para atender
agua y saneamiento; por el contrario, el Nuevo FISE cuenta hoy con una
oficina de agua y saneamiento rural que, en la medida de lo posible, asume
los contenidos de higiene, capacitación y sostenibilidad, quedando claro que
la ejecución de tales contenidos no pueden descansar solamente en el FISE
sino en las organizaciones municipales (INIFOM y AMUNIC) y en INAA y
ENACAL si están presentes en los territorios.
La Ley General de Aguas Nacionales y la Ley Especial de los CAPS abren
nuevas oportunidades para asumir este reto y fortalecer la labor conjunta
de los municipios, de los CAPS, del FISE y de INAA como condición de
sostenibilidad del enfoque de cuenca; en este nuevo contexto, es importante
señalar, según la entrevistada, que los CAPS volverán a contar con el apoyo
técnico que dejaron de tener desde 2004, lo cual, según la entrevistada de
INAA, fue un gran error del gobierno anterior que repercutió negativamente
en la sostenibilidad de los sistemas rurales.
En segundo lugar, si la coordinación entre las diferentes organizaciones de
la sociedad civil es generalmente problemática, aún más compleja ha sido
la experiencia de integrar acciones y enfoques entre organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones del Estado.
También en este caso, se trata entonces de un cambio de perspectiva para
crear un nuevo talante de intervención compartida, de comunicación y
coordinación interinstitucional, sin cruces de roles y con altos niveles de
capacidad de aprendizaje y gestión del conocimiento.
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Un aspecto inherente a este tema tiene que ver con los ámbitos o niveles de
coordinación de los actores. En efecto, el perfil de los actores está claro en
el ámbito nacional, municipal, comunitario y regional por lo que se refiere a
las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Sin embargo, el enfoque de
cuenca va más allá de los municipios y supone también un ámbito
departamental que en realidad no existe, aunque formalmente existan las
figuras de Comités de Desarrollo Departamental.
En este sentido, las perspectivas municipal y departamental deberían orientar
el adecuado ordenamiento territorial indispensable para la gestión de los
recursos hídricos, basado en el enfoque de cuenca. Se trata, evidentemente,
de otro gran reto tanto en el ámbito jurídico nacional como local, lo cual se
evidencia en las dificultades que las comunidades tienen para enfrentar
riesgos.
Ahora bien, el problema de la coordinación entre actores, se vincula
directamente a la necesidad de elevar los niveles de eficiencia en la calidad
de los servicios desarrollando a la vez el grado de participación ciudadana.
De acuerdo con la consultora de la UE, cierta visión instrumental de la
participación ciudadana se relaciona también con la estrategia sectorial que
ha prevalecido hasta hoy, donde la participación se convierte en un recurso
más que debe ser utilizado en el desarrollo de los proyectos.
Con respecto a la participación, el entrevistado del FISE destaca la
importancia de la información, cuya deficiencia se convierte en una de las
mayores debilidades que merman la disposición de la población a participar.
En este sentido, el Nuevo FISE está tratando de elevar el perfil social y
participativo en su modelo de intervención, garantizando un facilitador en
las comunidades donde se van a realizar proyectos, con el propósito de
acompañar a la población involucrada y facilitar las relaciones con otros
actores.
En tercer lugar, es preciso potenciar el papel de los CAPS, logrando que su
participación en la gestión de los recursos hídricos desde un enfoque de
cuenca, no sólo realce su perfil en la gestión municipal sino que refuerce y
mejore su papel en la gestión comunitaria.
En este caso hay que tomar en cuenta ciertas ambigüedades presentes en el
marco legal:
La más evidente es la inexistencia de los CAPS en la Ley 620: concretamente,
no se mencionan como parte del CNRH, mientras que se reconocen como
miembros del Consejo en el artículo 12 del reglamento de la ley.
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En este caso, las opciones de los CAPS son dos: “integrarse al Consejo como lo
establece el reglamento de Ley, o integrarse a los Comités de Cuencas que establece la
ley como personas naturales”.41 Otro aspecto a aclarar es la entidad estatal
directamente vinculada a los CAPS. Según el artículo 75 del reglamento de
la Ley 620, los CAPS garantizarán el servicio a la comunidad bajo supervisión
y control de ENACAL; pero en el artículo 24 del Proyecto de Ley especial de
los CAPS, se afirma que el Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (INAA), con el apoyo (subrayado nuestro) de la Empresa
Nacional de Agua y Alcantarillado (ENACAL) establecerá las coordinaciones
y mecanismos de control, monitoreo y seguimiento al funcionamiento y
cumplimiento de las obligaciones de los Comité de Agua Potable y
Saneamiento, que se encuentren debidamente registrados.
Muy probablemente, los CAPS tendrán que asumir aspectos de la ley que,
para los sectores más pobres de la población, son particularmente
complejos. Uno de estos aspectos tiene que ver con la información y los
recursos necesarios para solicitar un derecho de uso de agua o legalizar su
aprovechamiento, lo cual implica una serie de requisitos como estudios
ambientales e hidrológicos y también el pago de una contribución. En fin, el
nuevo marco legal implica un intenso reto para los CAPS, en términos de
fortalecimiento organizacional para desarrollar sus capacidades de gestión
y su proyección como organizaciones comunitarias que descansan en la
rendición de cuenta, en la elección periódica de sus miembros, en la
capacitación y en la multiplicación de la misma para que la rotación de los
miembros del CAPS no perjudique la eficiencia del servicio, en la capacidad
de mantener una información detallada y actualizada sobre el uso del agua
o participar en los estudios de impacto ambiental y social del uso de agua
real y solicitado.
La entrevistada de INAA añade que los CAPS se van a integrar a través de un
representante en el Comité de Cuenca y por lo tanto es importante que se
impulsen redes nacionales, regionales y municipales donde los CAPS se
representen a sí mismos, más allá de las intenciones políticas que en ciertas
ocasiones pretenden reivindicar el liderazgo o la formación de los Comités.
En este sentido, se considera muy positiva la oportunidad que la Ley Especial
de CAPS abre para el fortalecimiento y la institucionalización de los mismos,
creando un sistema de registro que permita a INAA darles seguimiento y
apoyarlos conjuntamente con las organizaciones municipales. Al finalizar
esta parte, se preciso señalar un aspecto que ha quedado opacado tanto en
la investigación documental como en las entrevistas.
La ausencia de una perspectiva de género en la Ley 620 refleja un vacio que
no se puede imputar a la misma ley, sino a la carencia de esta problemática
entre los movimientos y organizaciones que han velado por el derecho al
agua y se han movilizado en función de incidir para finalmente lograr un
marco jurídico adecuado. Es preciso, por lo tanto, llenar este vacío y poner
el tema de género como punto central del debate, tratando de involucrar al
movimiento de mujeres en este proceso.
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El reto aquí se plantea tanto a las instituciones del Estado, como a las
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, por reivindicar el derecho
de las mujeres (y otros grupos tradicionalmente discriminados, como los
jóvenes, las comunidades indígenas, etc…) para acceder a agua segura, en
calidad y cantidad, y a participar activamente en la gestión del recurso
hídrico.
En este sentido, trabajar con un enfoque de derechos, que incluye el principio
de no discriminación a ningún grupo y bajo ninguna circunstancia,
representa una oportunidad para subsanar los vacíos en cuanto a la
consideración de los aspectos relacionados con el género en el marco legal
e institucional de los recursos hídricos, el agua potable y el saneamiento.
Actualmente, cuando recién se emprenden acciones para implementar
nuevas disposiciones legales (Ley 620, Ley 722 y sus respectivos reglamentos)
es el momento para revisar y ajustar en la práctica los procedimientos e
instrumentos derivados y asegurar que en ellos prevalezca el principio de no
discriminación.

15 Desde el punto de vista jurídico, lo que se conoce como derecho hidráulico no sólo le compete al derecho administrativo

(que regula las concesiones) y al derecho civil (al que corresponde la fundamentación jurídica de la propiedad de las
aguas), sino también al derecho constitucional (que declara el dominio del Estado sobre los recursos naturales) y al
derecho internacional. Esta diversidad de ramas que abordan el tema del agua, no cuestiona ni la unidad de la materia
jurídica ni su carácter prevalentemente público, debido a la misma naturaleza del agua como bien público, lo cual
implica que este recurso, por norma jurídica, debe aprovecharse de tal forma que pueda satisfacer las distintas
necesidades colectivas de la sociedad.
16 El artículo 102 reza: “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y la conservación,

desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponde al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación
racional de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera” y de lo mandatado también en la misma Carta en su
artículo 60: “Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable; es obligación del Estado la preservación,
conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”.
17 El articulo reza: “El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como gestor del bien común deberá
garantizar los intereses y las necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. Es responsabilidad del
Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y gestión económica y empresarial privada, estatal,
cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social”.
18 El concepto de bienes públicos abarca las cosas naturales o artificiales, apropiadas o producidas por el Estado o por sus
corporaciones, y mantenidas bajo su administración, de las cuales es lícito a todos, individual o colectivamente, utilizarse, con
las restricciones impuestas por la ley o por los reglamentos administrativos.
19 Específicamente, hace mención de las aguas de las costas, bahías, ríos, lagos, lagunas, canales, corrientes y fuentes públicas.
20 Es importante recordar que las medidas de privatización del servicio de agua han sido el resultado de un largo proceso que
inicia con las políticas de estabilización y ajuste promovidas por el FMI y el BM. En el marco del primer ESAF (Enhanced
Structural Adjustment Facility), se preparó el marco regulador para el sector del agua y, entre 1995 y 1996, se descentralizarían
los servicios de agua y alcantarillado a las municipalidades. En el segundo ESAF (1998), se retoma el tema de las
privatizaciones y se ponen nuevas condicionalidades que, por primera vez, contemplan la participación privada en la
administración de los servicios de agua potable.
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21 En mayo del 2003, el ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la propuesta de Reforma a la Ley de Creación de la Empresa

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), que pretendía crear las condiciones jurídicas para privatizar la
empresa distribuidora del servicio público y, de tal forma, abrir las puertas a la inversión privada.
22 La Alianza se conformó integrando un conjunto de organizaciones que han defendido el derecho al agua y han participado
activamente en la lucha contra la privatización: Grupo de Promoción para la Agricultura Ecológica (GPAE); Asociación de
Educación y Comunicación La Cuculmeca; Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC); Centro Alexander Von
Humboldt; Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS); Coordinadora Civil (CC); Asociación
de Consumidores de Granada (ACUGRA); Asociación de Consumidores de Masaya (ACODEMA); Red de Desarrollo Sostenible
de Nicaragua (RDSN); Asociación Tierra y Vida, Carazo; Ayuda en Acción, Boaco; Fundación Popol Na; Grupo Hijos e Hijas del
Maíz; Liga de Defensa del Consumidor en Nicaragua (LIDECONIC); Masaya Sin fronteras (MASINFA); NicaAmbiental; Programa
Campesino a Campesino, UNAG.
23 Los principios rectores para la gestión de los recursos hídricos implican la valoración del agua como recurso estratégico y de
prioridad nacional para el desarrollo económico y social del país; la importancia del conocimiento como elemento
indispensable para la gestión sostenible del recurso; la preservación y defensa del agua como recurso vital, limitado y
vulnerable; la administración responsable orientada a garantizar el acceso permanente de parte de la población; el manejo
integral de cuencas; la participación ciudadana; la responsabilidad por contaminación, que implica asumir los costos para
restaurar la calidad; la coordinación armónica entre entidades estatales para evitar conflictos de competencia; y principios de
precaución y rigor subsidiario (Arto.13).
24 El CNRH es la instancia del más alto nivel y foro de participación, concertación, aprobación de políticas, planificación y
seguimiento a la gestión de la ANA. Está integrado por representantes de ministerios, de instituciones, de la Comisión Nacional
de Agua Potable y Alcantarillado (CONAPAS), de los Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, de
los sectores productivos y de los usuarios; además, participa un Comité Técnico Asesor (Arto. 21 y 22).
25 Incorpora instancias gubernamentales (MARENA, MINSA, INETER, MAGFOR) y alcaldes, con funciones operativas, técnicas,
administrativas y jurídicas para garantizar la gestión, control y vigilancia del uso de las aguas en el ámbito de las cuencas
(Arto. 31).
26 Los Comités de Cuenca funcionan como instancias de consulta, coordinación y concertación entre Organismos de Cuenca,
ANA, municipios, Regiones Autónomas, ONG y usuarios. (Arto. 35).
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27 Para el otorgamiento de licencias, concesiones y autorizaciones, se consideran los indicadores de uso en el orden siguiente: a)

consumo humano en forma natural; b) servicio de agua potable; c) uso agropecuario y forestal; d) conservación ecológica; e)
generación de energía; f) industria; g) acuicultura y piscicultura; h) uso medicinal; i) turismo; l) navegación; m) bebidas; n)
otros.
28 Nicaragua cuenta con 4 laboratorios principales que hacen determinaciones analíticas para definir la idoneidad de las aguas
para el consumo humano: a) el laboratorio del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de la UNAN (CIRA-UNAN);
b). El laboratorio de calidad del agua de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) y
laboratorios periféricos; c) el laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) y periféricos del Ministerio de
Salud (MINSA); d) el laboratorio del Centro de Investigación y Estudios en Medio Ambiente CIEMA de la Universidad de
Ingeniería UNI, (antes PIDMA – UNI). Además, el programa de vigilancia aprovecha los laboratorios periféricos instalados en
los SILAIS que están distribuidos a todo lo largo y ancho del país. Este programa, sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad
principalmente por razones económicas y de organización.
29 La calidad del agua establecida en las normas legales, abarca desde la salida de la planta de tratamiento o de los pozos de
abastecimiento de agua hasta el ingreso a la vivienda del usuario; mientras que la calidad del agua en el domicilio, es
responsabilidad de los habitantes de la vivienda.
30 La calidad del agua suministrada a través de camiones, cisternas u otro medio que no dependen de abastecedoras públicas o
privadas, así como los servicios de abastecimientos administrados por la misma comunidad, deberían ser controlados por
instituciones públicas o privadas bajo la responsabilidad del MINSA.
31 El programa de vigilancia ha sido concebido para abarcar el ámbito nacional, en tres niveles de intervención que van desde los
acueductos con mayores coberturas e infraestructura adecuada, hasta los acueductos con bajas coberturas.
32 Arto 70. Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620
33 Arto 71, Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620
34 Arto 12, Reglamento de la Ley 620.
35 Arto 75, Reglamento de la Ley 620. Según el arto 75 del reglamento, los CAPS garantizarán el servicio a la comunidad bajo
supervisión y control de ENACAL. Asimismo, en la construcción de acueductos rurales, contarán con el apoyo del FISE o de otra
instancia estatal o no gubernamental.
36 Magda Elia Lanuza: Investigación sobre legislación hídrica y manejos de cuencas en Nicaragua. Mayo 2008
37 Entrevista con Denis Meléndez, citado en Magda Elia Lanuza: Investigación sobre legislación hídrica y manejos de cuencas en
Nicaragua. Mayo 2008.
38 Según el artículo 71, los prestadores de servicio público de agua potable y el plan sectorial deben especificar las fuentes
potenciales de agua potable, para obtener previamente la prioridad de su uso para consumo humano.
39 La consultora se refiere a que el estudio abarque un período de por lo menos un año. En efecto, si el diseño de un sistema de
distribución de agua y las contrataciones para caracterizar las fuentes se realizan en el verano, se tendrá la ventaja de
determinar la capacidad de la fuente en la época más crítica, pero la calidad del agua probablemente será la mejor, aunque
sucesivamente, durante el invierno, pueda resultar contaminada. Esto explica los resultados de estudios de UNICEF y OPS que
averiguaron presencia de contaminantes en fuentes de agua considerada potable.
40 Gómez, Ligia Ivette, et al: Institucionalidad para la Gestión del Agua en Nicaragua. 1ª. Ed.- Managua; NITLAPAN, Septiembre,
2007. Pág. 43.
41 Magda Elia Lanuza: Investigación sobre legislación hídrica y manejos de cuencas en Nicaragua. Mayo 2008.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
CATEGORÍAS DEL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO

Los siguientes resultados proceden de una encuesta realizada a hogares y a
Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), del ámbito rural del país.
El estudio se ha centrado en las zonas rurales, por ser estas las más afectadas
por la vulneración del derecho al agua y saneamiento en el país.
Es importante tener en cuenta que las preguntas que se hicieron trataron de
recoger información siguiendo las categorías o principios del derecho al agua
y saneamiento, tal y como se recogen en la Observación General Nº 15 de
las Naciones Unidas y las recomendaciones emitidas en este sentido, y por
ende los resultados se presentan siguiendo ese mismo orden, esto es:
disponibilidad, accesibilidad física y económica, calidad, participación y no
discriminación.
Nos parece fundamental seguir estos criterios, porque nos permiten obtener
información detallada de la situación del derecho al agua en la población
rural nicaragüense.

Características de la población encuestada
La encuesta a ha sido aplicada a 1,350 hogares, considerándose válidas
1,343, distribuidas tal como aparece en el mapa y cuadro que sigue.42
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ZONA

Tabla 5. Cantidad de encuestas por municipio
MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO

JINOTEGA

La Concordia

63

San Rafael del Norte

52

San Sebastián de Yalí

52

Jinotega

106
273

Total Jinotega

CENTRAL NORTE

TOTAL ENCUESTAS

MADRIZ

Palacagüina

41

ESTELÍ

Condega

23

San Ramón

51

Muy Muy

51

Tuma La Dalia

51

Matagalpa

67

San Dionisio

66

San Isidro

8

MATAGALPA

294

Total Matagalpa

631

Total Central Norte
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ZONA

DEPARTAMENTO
CHINANDEGA

MUNICIPIOS

TOTAL ENCUESTAS

Posoltega

22

Chichigalpa

15
37

Total Chinandega
LEÓN

Quezalguaque

34

El Jicaral

35
69

Total León

MASAYA

PACIFICO

Niquinohomo

62

Masatepe

52

Tisma

22

Masaya

21

Catarina

7
164

Total Masaya

GRANADA

Nandaime

30

Diriomo

30

Diriá

27
93

Total Granada

CARAZO

Jinotepe

8

Dolores / Jinotepe

2

San Marcos- Diriamba

25
35

Total Carazo

RIVAS

Cárdenas

10

Rivas

4

Belén

52
66

Total Rivas

464

Total Pacífico
ATLÁNTICO

RAAN

Siuna

187

RAAS

El Rama

61

Total Atlántico

248

TOTAL

1343

Cada hogar tiene un promedio de seis miembros y el total de los hogares
encuestados cubre una población de aproximadamente 8,809 personas, de
las cuales 6,270 son adultos y 2,539 niños: de ellos 1,225 son varones y
1,314 mujeres.
Las edades de las personas encuestadas responden a una distribución adecuada
a la estructura poblacional de la Nación, que se puede observar al dividir la
población por rangos de edad, tal como se refleja en la tabla que sigue.
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Tabla 6. Rangos de edad

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Menos de 20 años

70

5.3

5.3

de 21 a 30

300

22.6

27.9

de 31 a 40

402

30.3

58.3

de 41 a 50

277

20.9

79.2

de 51 a 60

160

12.1

91.2

de 60 a 99

116

8.8

100.0

Total

1,325

100.0

Perdidos sistema

22

Total

1,347

La edad media de la población es de 40 y la mitad de ella se sitúa entre los
30 y 49 años de edad.
Con respecto al género, el 67% de las encuestas (correspondiente a 903
casos) ha sido contestado por mujeres y el 33% por hombres (441 casos).
Con respecto al nivel educativo de las personas encuestadas, únicamente el
21% cuenta con un nivel superior a la Primaria; el restante 79% se encuentra
entre un nivel de Primaria aprobado y la casi ausencia de estudios formales.
Tabla 7. Grado escolar aprobado

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

296

22.6

Primaria

712

54.3

Secundaria

221

16.9

Técnico básico

6

0.5

Técnico medio

18

1.4

Universidad

28

2.1

Otro

30

2.3

Total

1,311

100.0

No responde

36

Total

1,347
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Como se puede observar en la pirámide del gráfico 1, la población femenina
encuestada tiene un nivel escolar por encima de la media, que refleja los
datos que se revelan en el ámbito nacional.

Conjuntamente con la encuesta a hogares, ha sido aplicada una entrevista
estructurada dirigida a 61 CAPS de 26 municipios que cubren 66
comunidades, tal como se observa en el cuadro que sigue.
Tabla 7. Grado escolar aprobado
Comunidades

Municipios
1

La
Concordia

Valle
Valerio

2

San Rafael
La Estación/
San Marcos La Canasta
del Norte
Cerro Grande

3

San Sebastián de Yalí

4

Jinotega

La Virgen
El Sardinal Paso Real La Reforma
No1

5

Masaya

Valle
Laguna

6

Tisma

Montañita

Pavona
Arriba

Santiago
Las
Coyolito 1 Chichiguas

Las Delicias

La Rica

63

Los
Calpules
Suní
El Volcán

Colón
Abajo

Las
Quebradas
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Municipios
7
8

Nandaime

Comunidades
Aguas
Agrias

El Rama Las Iguanas El Porvenir

9

Siuna

Hormiguero

Ocote
Central

10

Condega

El Hato

Laguna
Santa Rosa

11

Estelí

El Regadío

13

Muy Muy

La P. S Fe

Compasagua

San Dionisio El carrizal

El Zapote

15

San Lucas

Moropoto

16

San Ramón

Yucul

17

Villa Nueva El zapote

18

Mongallo

Ully

Danlí arriba

Yoaya

Ojo de agua

Diriá

El Zarzal

Horno

5 comunidades: 1) Hoja Chigüe; 2) Zopilote; 3)Palo Quemado; 4)Los Jirones; 5) El Arroyo

19

Matagalpa Quebrachal

Mesitas

La central

20

El Tuma la
Dalia

Wasaka

Naranjo

21

Posoltega Los Portillos

22

Chichigalpa El Pellizco

23

Santa Fe

Palacagüina El Jocote

12

14

Julio
Buitrago

Telica

La Mora

Aranjuez

Las Marías

24

El Jicaral Las Mojarras

25

S. Rosa del
Mina India
Peñón

26

QuezalguaCristo Rey
que
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4.1 Disponibilidad
“Se entiende por disponibilidad el abastecimiento de agua para cada persona, de manera
suficiente y continua, para usos personales y domésticos, lo que normalmente comprende
el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal
y doméstica”. (Observación General nº 15 del Consejo de la ONU)

Sistemas de abastecimiento y disponibilidad
Casi la mitad de los hogares encuestados (48%) cuenta con un sistema de
tubería interno a la vivienda. Como se puede apreciar en el cuadro 1, si se
añaden también los hogares que disponen de tuberías en el patio, se llega a
un total del 56% que gozan de sistemas de conexión.

Tabla 9. Sistemas de abastecimiento de agua de los hogares encuestados
Sistema de
Acuden
Se abastecen
Sistema de Sistema
Acuden
Tienen
abastecia puestos
de un ojo de
tubería
de tubería
a un pozo
un pozo
Otro
Total
miento
públicos
agua o
en la casa en el patio
público
privado
de agua
arroyo
Cantidad

643

107

82

122

166

170

52

1342

% hogares

47.9%

8.0%

6.0%

9.1%

12.4%

12.7%

3.9%

100%

Este porcentaje se acerca al promedio nacional (60.2%), sin embargo, supera
notablemente el nivel nacional en el ámbito rural, donde apenas el 28.7% de
los hogares disponen de sistemas de conexión (dentro y fuera de la vivienda).
Si bien es cierto, esta diferencia puede ser atribuida a una mayor inversión
en agua y saneamiento en el área rural durante los 4 años de diferencia entre
ambas estadísticas, también debe recordarse que la muestra del estudio
proviene precisamente de áreas donde existen organizaciones de la sociedad
civil trabajando en este sector, y ésta no es extrapolable al nivel nacional.
El uso de puestos públicos (incluyendo pozos) y de ojos de aguas, arroyos o
ríos, resuelve el problema del 27% de las familias, mientras que poco más
del 12% se sirve de pozos privados.
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El porcentaje de hogares que recurren a puestos públicos es cercano al
porcentaje nacional en el ámbito rural (5.4%), al igual que la presencia de
pozos públicos que está apenas -de dos puntos porcentuales- inferior al nivel
nacional rural, que es de 11.2%.
Donde se nota una mayor diferencia es en la cantidad de pozos privados,
cuyo porcentaje resulta por debajo del nacional (20%); esta brecha, sin
embargo, se reduce debido a que 35 hogares cuentan también con pozo
privado como segunda opción, por lo cual el porcentaje aumenta de 12.4%
hasta 15%.
Donde se nota la discrepancia más acentuada es en la proporción de hogares
que, de manera regular, se abastecen de ojos de agua o ríos. En este caso, el
porcentaje de 12.7% es notablemente inferior al nacional rural que es del
27.3%. Sin embargo, observando la información de quienes también recurren
a fuentes alternativas de suministro, notamos que los ojos de agua y los ríos
representan una opción que, a menudo, se complementa (para alrededor de
un 9% de la población y sobre todo para lavar ropa) con otras fuentes de
abastecimiento. De tal forma que los ríos y quebradas adquieren un peso
significativo para aproximadamente un 22% de hogares.
Los 52 hogares (el 4%) que aparecen bajo la categoría “otro” remiten a los
casos más vulnerables de quienes alternativamente compran agua, recurren
a vecinos y, durante el invierno, usan agua de lluvia.
La distribución geográfica de los diferentes sistemas de abastecimiento refleja
la realidad rural a nivel nacional donde la proporción entre los hogares que
cuentan con sistemas de tubería (dentro y fuera de la vivienda) y el total de
las viviendas es respectivamente del 39.5% en la zona del Pacífico, del 23.6%
en la zona Central Norte y de apenas el 11.6% en el Atlántico.
En el gráfico que sigue, han sido agrupados los hogares encuestados de los
diferentes municipios que corresponden a los departamentos de Jinotega,
Matagalpa, Chinandega, León, Granada, Carazo y Rivas: se nota claramente
que los hogares que tienen una mayor proporción de sistemas de tubería
(dentro y fuera de la vivienda) se concentran en los municipios de
Chinandega, León, Masaya, Granada y Carazo (que corresponden a la zona
del Pacífico); siguen los municipios del Norte (Matagalpa y Jinotega) y, por
último, los municipios de Rama y Siuna.
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Las comunidades que se abastecen de fuentes naturales (ríos, ojos de agua,
etc…) y que aparecen en el gráfico en una faja negreada, se concentran en
las zonas Norte y Atlántica, específicamente en los departamentos de
Jinotega (en particular en los municipios de Jinotega y San Rafael del Norte),
Matagalpa (sobre todo en el municipio de San Ramón), Rama y Siuna.
Los pozos privados predominan en aquellos municipios donde las
condiciones físicas (nivel de profundidad de las aguas subterráneas) facilitan
su construcción: en Rivas, en Granada, en el Rama y en Siuna; vale la pena
señalar que no todos los hogares que utilizan pozos privados son dueños de
los mismos.
La presencia de puestos y pozos públicos se evidencia en la zona Norte y en
Siuna; también resalta en la comunidad de El Jicaral, municipio de León,
donde, en el ámbito nacional rural, el 26% de la población recurre a pozos
públicos.
Se observa que a medida que disminuyen los sistemas de conexión internos
o externos a las viviendas, las familias recurren de manera complementaria
a puestos o pozos públicos y a fuentes naturales como ojos de agua o
manantiales.
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La información que se desprende de las entrevistas a los CAPS, permite
verificar que la mayoría de las conexiones por tubería funcionan por
gravedad; los sistemas de bombeo (por energía eléctrica o combustible)
cubren apenas 10 comunidades de las 61 entrevistadas; asimismo, los miniacueductos únicamente están presentes en cuatro comunidades del Norte
(Suní, municipio de San Rafael del Norte; Mesitas, municipio de Matagalpa;
Danlí Arriba y Ojo de Agua, municipio de Siuna).
Antes de pasar a examinar la disponibilidad de agua de acuerdo a las
necesidades de la población, vale la pena conocer las opiniones de los CAPS
alrededor de las limitantes de los sistemas de agua recién mencionados, pues,
como se verá a continuación, las dificultades de infraestructura y de tipo
tecnológico en el marco de situaciones socio-económicas vulnerables,
adquieren un peso muy significativo.
En la tabla que sigue se resumen las explicaciones que los CAPS brindan ante
las principales dificultades establecidas en la pregunta. Aunque algunas de
las explicaciones no se acoplen adecuadamente a la naturaleza de las
dificultades planteadas, en su conjunto brindan un panorama satisfactorio
de los principales problemas percibidos.
Tabla 10. ¿Creen que el sistema de agua existente en la comunidad
es adecuado para garantizar el derecho al agua de la población?
Principales dificultades del sistema
Explicación
Poco agua y mucha población

1

Unos consumen más agua que otros por la distancia y altura en
relación a la fuente

2

Poco control que evite el derroche de agua

2

No logra garantizar la cantidad de agua El caudal del pozo es bajo
suficiente para cubrir la demanda
de la comunidad.
No garantiza la cantidad de agua a todos

No logra garantizar la continuidad
del suministro de agua

Total

1
15

No tenemos donde almacenar se necesita otro taque o pila

2

Mini acueducto es pequeño

1

Total

24

La fuente está sin capacidad y un caso sólo recibe cuatro horas

3

En el verano se baja el nivel de la fuente

4

No llega a todas partes por la infraestructura

3

Total

10
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Principales dificultades del sistema

Solamente cubre un sector
de la comunidad

Explicación
Por la posición geográfica de la comunidad

7

La población está dispersa

4

Solo tres pozos están en servicios

1

Falta de presupuesto y mal uso

1

Crecimiento de la población

1

Falta de un tanque de almacenamiento

1

Total

15

Falta de tratamiento

4

El agua tiene cal

1

En el comité son olvidadizos

1

No logra garantizar la calidad de agua Los animales usan la misma fuente

1

No hay instalación adecuada

1

No hay análisis del laboratorio

1

Total

9

Altos costos de energía

6

Su funcionamiento o mantenimiento
Costoso por los recursos
es costoso de acuerdo a las condiciones
económicas de la comunidad
Nadie paga
y a su capacidad de pago

Otros aspectos que se consideran
importantes

Total

2
1

Total

9

Falta de atención del MINSA

1

Se requiere implementar cobro de agua

1

Que el agua llegue por bombeo de electricidad por panel solar

1

La tubería no resiste la presión

2

Que el agua llegue por gravedad

1

Todo está bien

5

Total

11

No contesta

10
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La tabla evidencia que la principal preocupación apunta a la insuficiencia
de los sistemas para cubrir las necesidades de toda la comunidad. En la
explicación de este problema, se mezclan tanto factores naturales, como
tecnológicos y de infraestructura.
Directamente vinculado a este problema, se desprende la dificultad para
poder cubrir todos los sectores de la comunidad, de tal forma que, como
veremos en el capitulo posterior, existen grupos que quedan perjudicados y
hasta excluidos del sistema de distribución. Asimismo, la continuidad del
servicio es, en este contexto, una consecuencia de los factores naturales, de
infraestructura y tecnológicos mencionados a propósito de la insuficiencia
de los sistemas vigentes.
Siendo estos los problemas principales, las demás dificultades adquieren
menor peso. De tal forma, el hecho de que sólo nueve CAPS mencionen la
dificultad de no lograr garantizar la calidad del agua no significa que este
problema no tenga peso, sino que se percibe en un segundo plano con
respecto a la prioridad de garantizar el abastecimiento para toda la
comunidad.

Disponibilidad de agua y necesidades de la población
El 67% de los hogares que disponen de tuberías internas o externas a la
vivienda (correspondiente a 499 casos, véase tabla 2) recibe agua todos los
días; aproximadamente el 16,5% recibe día de por medio y el 8% cada 2 o
tres días.
Tabla 11. Frecuencia de disponibilidad de agua según
el sistema de abastecimiento (# hogares)
Sistemas de
abastecimiento

Todos los días

Día de por
medio

Cuentan con un sistema
de tubería en la casa

447

89

15

Cuentan con un sistema
de tubería en el patio

52

33

Acuden a puestos públicos
de agua

51

Acuden a un pozo público

Cada dos días Cada tres días

Otro

Total

29

53

633

10

5

7

107

5

0

0

21

77

91

9

0

0

9

109

Tienen un pozo privado

84

3

3

1

22

113

Se abastecen de un ojo de
agua o arroyo

67

4

1

0

23

95

La reciben por un camión

0

0

0

0

1

1

Otra forma de abastecimiento

11

6

0

1

17

35

TOTAL

803

149

29

36

153

1,170

70

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
CATEGORÍAS DEL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO

El restante 8% en realidad no está en condiciones de usufructuar el sistema
de tuberías por la considerable irregularidad y discontinuidad que oscila
entre una y varias semanas de intermitencia.
Ahora bien, con respecto a la continuidad del servicio de agua medida en
horas, en el gráfico 3, se destacan los porcentajes más significativos relativos
a los hogares que cuentan con sistemas de tubería (interna y externa) y que
acuden a puestos públicos de agua.
Desafortunadamente, la pregunta alrededor de las frecuencias del servicio
de agua por horas ha sido contestada por menos de la mitad de los hogares
encuestados (496 respuestas válidas, véase la tabla 3), de tal forma que no
pueden generalizarse conclusiones fiables y definitivas.
Delimitando por lo tanto el análisis al universo de hogares que contestó la
pregunta, se evidencia que sólo el 51% de las familias que disponen de
sistemas de tuberías reciben agua de 12 a más horas, mientras que el
remanente 49% consigue aprovechar el servicio entre 3 y 6 horas.
Para quienes acuden a puestos públicos, las limitaciones son más evidentes
y se observan en el mayor porcentaje (72%) de hogares cuyo uso del agua
oscila entre las 3 y 6 horas.

Gráfico 3. Frecuencia de horas de agua por sistema de abastecimiento
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Reiterando que lo observado se circunscribe a la muestra ya señalada de
casos, vale la pena consultar la tabla 6 donde se cruzan las frecuencias por
días y horas con los diferentes sistemas de abastecimiento.
De los 289 hogares que cuentan con un servicio diario de agua a través del
sistema de tubería, sólo el 52% tiene garantizada la continuidad del
suministro por más de 12 horas y se observa que los hogares que carecen de
sistemas de tubería y recurren a puestos públicos, aunque puedan tener
acceso diario a las fuentes, sin embargo están obligados a limitar el tiempo
de su uso, dependiendo del horario de distribución.
Proyectando los datos de esta muestra reducida, es evidente que los hogares
que gozan de mayor continuidad del servicio de agua son aquellos que
disponen de sistema de tubería (con suministro diario) y aquellos que tienen
pozos.
También es muy probable que el segmento de hogares que se abastecen
mediante ojos de agua y manantiales considere que, virtualmente, disponen
de agua sin restricciones de tiempo.
Otra proyección que ha sido posible realizar a partir de estos datos es que
los hogares que reciben entre tres y cuatro horas de agua, sobre todo si la
continuidad del servicio no es diaria, tienen dificultades para poder realizar
las tareas necesarias para el mantenimiento del hogar.
Tabla 11. Frecuencia de disponibilidad de agua según
el sistema de abastecimiento (# hogares)
Sistemas de
Frecuencia
Hasta
Hasta
Hasta
Más de
abastecimiento
por días
3 horas
6 horas
12 horas
12 horas
Diario
69
40
29
151

Total
289

Día por medio

30

31

2

7

70

C/dos días

3

4

1

0

8

C/tres días

2

3

0

0

5

Otro

0

0

0

1

1

Total

0

0

0

0

373

Diario

28

20

6

14

68

Día por medio

3

1

1

0

5

Total

0

0

0

0

73

Diario

2

0

1

17

20

Día por medio

0

0

2

1

3

Total

0

0

0

0

23

Ojo de agua

Diario

3

1

0

15

19

Otro

Diario

1

0

0

7

8

Total

141

100

42

213

496

Sistema de tubería

Sistema de tubería

Pozo privado
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La entrevista a los CAPS refleja la frecuencia del suministro de agua en las
comunidades con sistemas de tubería: de ellas, menos de la mitad (21
comunidades) reciben agua de manera permanente. Otras 18 comunidades
reciben agua a diario, pero con una frecuencia limitada de horas: dos
comunidades reciben entre 1 y 3 horas; diez entre 3 y 6 horas y seis entre 6
y 15 horas.
Las comunidades que reciben día de por medio son 7, dos de las cuales
limitan el uso de agua entre una y cuatro horas.
En algunos casos, los CAPS regulan el abastecimiento durante el verano, por
ejemplo, limitándolo a media día (dos comunidades); en casos extremos
(una comunidad) sólo pueden garantizar el abastecimiento un día por
semana, limitándolo entre una y tres horas.
En las comunidades que carecen de sistema de conexión, las formas de
regulación desde luego no pueden seguir indicadores de tiempo y se ajustan
a las necesidades y condiciones de disponibilidad de agua de las
comunidades.
En el gráfico 4, se refleja la percepción de los usuarios encuestados con
respecto a las principales necesidades a las que se destina el uso de agua.
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Según el 55% de los hogares encuestados (correspondiente a 773 casos) el
mayor consumo de agua se produce, en primer lugar, para la lavada de la
ropa y el 30% (404 casos) en la preparación de la comida.
Cuando se define la segunda razón que ocasiona el mayor empleo de agua,
entonces aumenta a más del 40% el porcentaje de consumo relativo al aseo
personal y a la limpieza del hogar, pero siempre subordinado a las dos
necesidades arriba mencionadas.
En comparación con las necesidades del hogar (y considerando también la
situación de pobreza de las familias), la utilización de agua para fines
agrícolas y para ganado menor y mayor es apenas del 7%, mientras que es
prácticamente nulo el consumo para actividades económicas (ventas,
artesanía, etc...).
La totalidad de los CAPS entrevistados confirma que el mayor uso de agua
es para fines domésticos, sin embargo, contrariamente a lo afirmado por los
hogares encuestados, resaltan una mayor utilización del agua para ganadería
(20 casos) y riego (12 casos). El consumo de agua para fines industriales,
turísticos e hidroeléctricos se limita a tres comunidades.
Ahora bien, es importante detenerse brevemente en este aspecto
aparentemente contradictorio. Es comprensible que las familias encuestadas
señalen casi exclusivamente las necesidades domésticas, mientras que los
CAPS no sólo resaltan esta prioridad que alude al agua como derecho
humano, sino que también identifican el uso que se hace del agua para fines
productivos, como la ganadería y el riego, lo cual, además, tiende a cobrar
mayor peso en un contexto donde las políticas actuales están orientadas a
fomentar la seguridad alimentaria.
Las comunidades donde más se resalta el uso para esos fines productivos,
específicamente para ganadería, son precisamente comunidades pobres y
algunas de ellas con alto potencial de disponibilidad hídrica aunque con
dificultades de acceso.43
Asimismo, es igualmente contradictorio el uso de riego, considerando que
responde a una demanda reconocida por los CAPS,44 aunque ellos mismos
resalten la aplicación de sanciones para limitar su uso. En este sentido (y
omitiendo 14 CAPS que no contestan), 20 CAPS afirman que la utilización
del riego para agricultura y ganadería viene multada, aunque sólo 26
manifiestan categóricamente que no se usa y 2 admiten que se puede utilizar.
Este aspecto que se está mencionando, sin pretender profundizar en su
análisis, alude a una problemática que debería considerarse con mayor rigor,
relativa a la necesidad de conciliar el derecho al agua de la población con el
uso de la misma como bien económico igualmente necesario para el
desarrollo local.
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Regresando a la encuesta a hogares, se entiende que, cuando se dan
problemas de escasez de agua, las familias se sientan más perjudicadas en
la realización de las labores domésticas: cocinar, lavar ropa, limpiar el hogar,
etc... Esto es lo que se reconoce en la mayoría de los casos (72%) y sólo en
segundo lugar se menciona el aseo personal de la familia.
Si se analiza la información desglosándola por sexo, no existen, desde el
punto de vista estadístico, diferencias significativas, aunque se observa una
notable discrepancia en la proporción de mujeres que estiman un mayor
consumo de agua en las tareas del lavado de ropa.
Al comparar proporcionalmente los hogares dependiendo del tipo de sistema
de abastecimiento que usan, se nota la tendencia de que aquellos que gozan
de tuberías o de pozo privado identifican un mayor consumo en el lavado
de la ropa, mientras que aquellos que acuden a puestos públicos e incluso
aquellos que hacen uso de arroyos o ríos pone más énfasis en la preparación
de la comida.
Como se observa en el gráfico 5, un tercio de los hogares (33.3%, equivalente
a 440 hogares) consume menos de un barril de agua diaria y el 40%
(equivalente a 526 hogares) utiliza entre uno y dos barriles; en otras palabras,
el porcentaje de hogares que no supera los dos barriles diarios de agua es
del 73%, poco más del 12% utiliza entre dos y tres barriles, mientras que
alrededor del 7% consume entre tres y cinco barriles o más.45
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Finalmente, los diferentes procesamientos estadísticos de los datos hasta
ahora presentados, confirman que existe una diferencia significativa en la
cantidad de agua utilizada diariamente por las diferentes comunidades, lo
que ratifica las grandes desigualdades sociales de distribución y acceso al
agua.
La información de los CAPS confirma la percepción de las familias
encuestadas, aunque disminuye el peso relativo del consumo de menos de
un barril. Hay que recordar, sin embargo, que los datos de los CAPS no
abarcan el total de las comunidades encuestadas.
Según los CAPS, 4 comunidades consumen menos de un barril diario y 39
comunidades entre uno y dos barriles. Sólo 17 de las comunidades están en
un rango entre tres y cinco barriles y en una comunidad se llega a consumir
más de cinco barriles.
La cantidad de agua utilizada está directamente relacionada con la
frecuencia con que se recibe; lo cual se demuestra analizando las medias de
la frecuencia con la cantidad de agua utilizada, tal como aparece en el gráfico 6.
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Si consideramos que cada hogar está conformado por un promedio de seis
personas, se deriva que más de un tercio de la población total de los hogares
encuestados46 (el 36%, correspondiente aproximadamente a 2,860 personas)
que vive en familias que utilizan menos de un barril diario, consumen por
persona alrededor de 30 litros de agua por día.
Este segmento de la población es precisamente el que se registra entre los
hogares con mayores problemas de acceso al agua potable, tal como
analizaremos más adelante.
La información facilitada por las entrevistas aplicadas a los CAPS refleja que
las comunidades que reciben agua todos los días son 39 (de 61) de las cuales
sólo 21 cuentan con un suministro permanente.
Como vemos en el cuadro que sigue, el 66% de los hogares encuestados
considera que el agua es suficiente para enfrentar las principales necesidades
de la familia; es decir, el porcentaje de quienes manifiestan problemas de
acceso al agua representa poco más de un tercio del universo total.

Tabla 13. ¿Es suficiente el agua de que disponen
para enfrentar las necesidades del hogar?
Número hogares

%

Si

860

65.7

No

449

34.3

Total

1,309

100.0

N/R

38

La mayoría de este segmento de la población (el 77%) que no logra satisfacer
sus necesidades cotidianas de consumo de agua, coincide con los hogares
que utilizan menos de un barril y entre uno y dos barriles diarios. Asimismo,
la mayoría de estos hogares (61%) está conformada por seis personas y más.
Este dato, concuerda con la información brindada por las entrevistas a los
CAPS según las cuales sólo 47 de las 61 comunidades por ellos atendidas,
logran niveles adecuados de acceso al agua, mientras que 14 comunidades47
no logran satisfacer las necesidades de uso doméstico. Al cruzar estos datos
con la cantidad de agua utilizada, se constata que las comunidades más
afectadas consumen entre 1 y dos barriles diarios por hogar.
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Los hogares que cuentan con un sistema de tubería y llaves en su casa,
conjuntamente con los que disponen de pozos privados son,
proporcionalmente, aquellos que concentran los mayores porcentajes de
satisfacción con respecto a la cantidad de agua de la que disponen para
enfrentar las principales exigencias dirigidas principalmente, como vimos
anteriormente, a las tareas de lavado de ropa y preparación de comida.

Ahora bien: ¿cuáles son, según los encuestados, las causas principales de los
problemas de abastecimiento de agua?
Cómo se evidencia en el gráfico 8, la mayoría de la población encuestada
apunta a señalar factores de cambio climático y ambiental: el 26% de los
hogares (correspondientes a 325 casos) considera que la causa principal que
determina los problemas de abastecimiento se debe a la disminución del
caudal de las fuentes.
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Si analizamos las opciones secundarias, es decir los factores considerados
como causas subsiguientes o complementarias, y ponderando todas las
frecuencias que se acumulan en las segundas y terceras opciones, se
evidencian con mayor énfasis los problemas de mantenimiento (el 23%); la
ausencia de atención de parte del la alcaldía (14.5%); y la pobreza (14%)
como condiciones que explican el abandono. El señalamiento a ENACAL, al
igual que la problemática de la agricultura y de la ganadería como factores
que limitan el acceso al agua, apenas registran el 5%.
Finalmente, vale la pena examinar de cerca las opiniones que se muestran en
la opción “otro” y que alcanzan el valor considerablemente alto del 22.6%.
Además de repetirse un pequeño porcentaje de opiniones que reiteran las
causas ya expresadas (37 casos que subrayan el problema de la sequía y de
las pocas fuentes que, en algunos casos, hay que compartir con otras
comunidades), 96 hogares señalan problemas de energía eléctrica y 60 se
refieren a dificultades causadas por un mantenimiento e infraestructura
inadecuada que se vincula también a condiciones de pobreza, mencionados
por 24 casos. Los problemas de tipo organizativo y comunitario (“poco
apoyo de CAPS”, falta de gestión y, sobre todo, “mal manejo de las fuentes
de parte de la misma comunidad”) vienen mencionados por 56 casos.
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Finalmente, 49 hogares señalan el problema del despale y quema
indiscriminada como una causa determinante del deterioro de las fuentes.
Al igual que las opiniones de la población encuestadas, los CAPS señalan
que, entre las principales problemáticas que inciden tanto en la
disponibilidad como en el acceso al agua potable, se encuentra la escasez
de fuentes de agua y su disminución en el verano (21 casos); sin embargo,
se nota una mayor preocupación por los factores técnicos y de gestión.
En particular, se mencionan las dificultades energéticas causadas por los
costos de energía e interrupción de la misma (10 casos); los problemas de
falta de mantenimiento e infraestructura, que incluye avería de bombas, mal
estado del sistema, dificultades de almacenamiento (17 casos); factores de
orden más estructural como el mal diseño del sistema, el uso inadecuado
del agua (9 casos) y, finalmente, problemas de organización (5 casos).
Solamente tres casos apuntan a problemáticas diferentes relativas a la
dificultad de usar medidores, a la falta de estudios técnicos previos
(diagnósticos, factibilidad, etc.) y a la dispersión de los caseríos.
Más adelante se analizará que la sequia y el despale se considera dos de los
principales problemas que ponen en peligro la sostenibilidad de las fuentes
de agua.
Efectivamente, de parte de los CAPS, el problema de la deforestación es
valorado como una de las principales causas que inciden en las comunidades
donde se presentan problemas de escasez de agua. En la tabla 6 se presentan
las opiniones de los CAPS y se muestra que, como primera opción señalada
en las entrevistas, el problema de la deforestación adquiere el mayor peso

Tabla 14. Opinión de los CAPS sobre posibles causas de la escasez hídrica
En el caso en que, en su comunidad, existan problemas
de escasez hídrica: ¿Cuáles son sus posibles causas?
Mal uso y empleo del suelo

1ra
opción
14

2da
opción
10

3ra
opción
4

Acelerada deforestación

27

7

0

34

Ausencia de regímenes regulatorios con relación
a la propiedad y protección de los recursos naturales

15

2

8

25

Débil control de contaminantes

6

1

3

10

Mal manejo de desechos

3

0

2

5

Falta de planificación en el uso del recurso
para fines energéticos y de irrigación.

0

0

0

0

No contestan

14

0

0

0
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Ahora bien, para enfrentar los problemas de disponibilidad en el acceso al
agua, los CAPS proponen medidas para fortalecer diferentes tipos de
recursos, tal como se resume en la tabla siguiente:
Tabla 15. ¿Qué haría falta para enfrentar los problemas
que afectan la disponibilidad de agua?
Recursos a fortalecer
Recursos humanos

Propuestas

Primera opción

Sensibilización sobre agua

2

Manejo y cuido de fuentes

1

Construcción de otro tanque

Recursos físicos

Recursos tecnológicos

Recursos organizativos

Recursos de proyectos
y políticas locales

Segunda y
tercera opciones

1

Identificar otra fuente de agua

1

Estudios de terrenos

2

Infraestructura para instalación o mejora del sistema

5

Racionar agua

1

Acceso a laboratorio

1

Sistema de medición

2

Pozos perforados y bombeo eléctrico

5

Ampliación del sistema

2

Mayor capacidad de extracción y bombeo

2

6

Capacitar a la comunidad

3

Fortalecer al comité

2

Establecer mayor comunicación

3

Elaborar norma de uso de agua

4

Contar con equipo técnico de manejo del recurso

2

Recursos para movilización de representantes de la comunidad

1

Reforestar fuentes

7

Ordenanza de respeto a autonomía de CAPS

1

Apoyo con recursos para mejorar los sistemas o ampliar

12

En orden de importancia, se asigna un mayor peso a la posibilidad de contar
con proyectos y políticas locales, en primer lugar para poder mejorar o
ampliar los sistemas existentes, pero también para llevar a cabo medidas de
reforestación. Sólo un caso señala la necesidad que, desde el municipio, se
promueva una ordenanza que regule y reconozca el funcionamiento
autónomo de los CAPS.
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Sigue luego la importancia otorgada a los recursos tecnológicos que
principalmente se conciben para ampliar y mejorar el servicio (ampliar el
sistema, pozos perforados y bombeo) y también para regular el uso y
distribución del agua. Solamente en un caso, se conciben los recursos
tecnológicos en función de garantizar la calidad del agua.
Los recursos organizativos ocupan el tercer lugar y entro estos se incluye la
necesidad de contar con un marco normativo para el uso del agua y
fortalecer las capacidades técnicas.
A pesar de que se menciona la necesidad de desarrollar la comunicación, los
aspectos organizativos más relevantes (como la capacitación de la
comunidad y el fortalecimiento de los mismos comités), se mencionan como
segundas y terceras opciones.
Los recursos físicos apuntan al desarrollo o mejora de infraestructuras y a la
identificación de otras fuentes; esto es, se piensan siempre en función de
ampliar la disponibilidad de agua.
Por último, la necesidad de fortalecer los recursos humanos viene señalada
sólo por tres CAPS, de los cuales dos apuntan a la población en general
(sensibilizar la comunidad) y uno es más específico y se dirige a la necesidad
de desarrollar las capacidades de manejar y cuidar las fuentes.
En fin, en lo que se refiere a las necesidades de la disponibilidad de agua, se
resaltan las deficiencias de los proyectos y políticas para desarrollar tanto
los recursos tecnológicos como los físicos, con la finalidad de ampliar y
mejorar el servicio de agua; ante tal necesidad, el fortalecimiento de los
recursos organizativos y humanos parece tener un peso menos relevante.

4.2- Accesibilidad física
“Se entiende que hay accesibilidad de los servicios de agua y saneamiento cuando estos
se encuentran en el interior de cada hogar, institución educativa y lugar de trabajo, o en
su cercanía inmediata. El saneamiento es seguro, adecuado y conducente a la protección
de la salud pública y el medio ambiente.”
Como se evidencia en el gráfico 9, debido al alto porcentaje de sistemas de
conexión, la proporción de hogares que se ven obligados a recorrer entre 500
varas y más para conseguir agua, se limitan a los casos que se abastecen en
puestos públicos o acuden a ojos de agua o manantiales.
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Es importante evidenciar que, del total de 521 personas que tienen sistema
de tubería en casa o patio, sólo el 60% afirma que no necesitan acarrear
agua; el restante 40% se ve obligado a movilizarse debido a la discontinuidad
del servicio.
El 80% (de un total de 702 casos) afirma que el camino a recorrer para
acarrear agua es seguro y el 20% aduce problemas de inseguridad debido en
gran parte al mal estado de los caminos y al aislamiento en que se
encuentran.
La mayoría de los hogares (304 casos) que opinan alrededor de los
problemas que ocasiona el hecho de acarrear agua, enfatiza en las
dificultades que esto provoca para cumplir con las tareas domésticas; sigue,
en orden de importancia, la percepción del detrimento que ello implica para
la salud de quienes se encargan a diario de traer el agua.
Es fácil entender el por qué quienes más opinan en este sentido -subrayando
el factor tiempo y salud- son las mujeres (72%); igualmente también son en
su mayoría mujeres (70%) quienes consideran que los niños y niñas resultan
atrasados en la realización de sus tareas escolares.
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En el gráfico 10, en efecto, se evidencian las medias de opiniones
diferenciadas por sexo donde sobresale la mayor sensibilidad de las mujeres
ante los problemas de la niñez y de la salud.
La apreciación de los CAPS sobre las causas que limitan el acceso al agua
vincula estrechamente los aspectos técnicos y estructurales (que se
manifiestan en los problemas relativos al deterioro de la infraestructura y el
mal funcionamiento del sistema de agua potable, mencionados por 21
casos), con las limitaciones de las políticas y de los proyectos locales,
enfatizando en la necesidad de recursos públicos para enfrentar los mismos
problemas anteriormente señalados; que no toman en cuenta las
necesidades de las comunidades marginadas (24 casos). El problema de la
distancia física de las fuentes de agua viene considerado por un número más
reducido de casos (9), señalando en particular la distancia de la fuente en
relación a las pilas de almacenamiento.
Por lo que se refiere a la accesibilidad económica, las diferentes tarifas han
sido agrupadas por rangos, tal como se lee en la tabla 16.
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4.3. Accesibilidad económica
“Para considerar la accesibilidad económica de los servicios de agua y saneamiento,
debemos considerar si se garantiza el acceso al agua y al saneamiento sin comprometer
la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios esenciales, como
alimentación, vivienda, salud y educación”.

Tabla 16. Tarifas pagadas por usuarios de agua
Gasto mensuales para servicio de agua

Número de hogares

% de hogares

Hasta 10 córdobas

244

31.5

Más de 10 hasta 30 córdobas

105

13.6

Más de 30 hasta 50 córdobas

102

13.0

Más de 50 hasta 70 córdobas

62

8.0

Más de 70 hasta 90 córdobas

155

20

Más de 90 hasta 100 córdobas

23

3.0

Más de 100 hasta 150 córdobas

44

5.7

Más de 150 hasta 300 córdobas

32

4.0

Otros

6

1.1

Del total de los hogares encuestados, el 58% paga entre 10 y 50 córdobas
(el 45% paga una cuota de hasta 30 córdobas); el 20% paga entre 70 y 90
córdobas y únicamente poco más del 10% paga arriba de los 100 córdobas.
El 20% de los hogares que pagan tarifas entre 70 y 90 córdobas se concentra
sobre todo en los municipios del departamento de Granada (Niquinohomo,
Diriá y Diriomo); entre los hogares de los municipios de los departamentos
de León y Chinandega (Quezalguaque, Posoltega y Chichigalpa) se registran
también tarifas por encima de los 90 y 100 córdobas, mientras que los casos
de tarifas más altas se registran en el departamento de Masaya,
específicamente en las comunidades de los municipios de Masaya, Catarina,
Masatepe y Tisma.
Analizando las medias de las tarifas, se deriva que las costos más altos se
encuentran en aquellos casos que se identifican en la categoría “Otro”, es
decir, que no están bajo la gestión ni de ENACAL ni de los CAPS: se trata en
su mayoría de hogares que compran agua (entre 90 y 120 córdobas)
ubicados especialmente en los municipios de Niquinohomo, Masaya, Diriá,
de hogares que cuentan con pozos privados (que posiblemente pagan por
bombeo eléctrico) y, finalmente algunos casos aislados, pero no por ello
carentes de importancia, que recurren a puestos públicos, especialmente en
el caso de los municipios de Masaya (Pacaya), Niquinohomo (Hoja Chigue)
y Tisma (Montañita).
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Las comunidades atendidas por ENACAL pagan tarifas muy diferenciadas
(desde 25 hasta 200 córdobas) pero se agrupan alrededor de 78 córdobas
como tendencia central; las tarifas más bajas se encuentran en las
comunidades atendidas por los CAPS (43 córdobas); las tarifas pagadas por
las comunidades organizadas a través de cooperativas aumentan a una
media de 63.5 córdobas.
La mayoría de los CAPS entrevistados (41) considera que la tarifa es accesible
y sólo dos casos admiten que el costo es elevado debido a la necesidad de
alimentar la bomba con gasolina.
Asimismo, la mayoría (44) afirma que la tarifa se estableció en consenso con
la población y, en algunas comunidades (4) en conjunto con el gobierno
local, el FISE y la comunidad.
Vale la pena señalar que en 17 comunidades atendidas por los CAPS,48 en
contextos de pobreza y con problemas de acceso al agua, las medidas de
cobros responden a una lógica más orientada a solucionar problemas
puntuales de mantenimiento que al desarrollo de sistemas de
abastecimiento; en estas circunstancias, no hay costos fijos que puedan
garantizar la estabilidad de sistemas tarifarios. Igualmente importante es
señalar que esta lógica que limita la contribución fija de la comunidad, ha
sido avalada en asambleas comunitarias.
Valorando ahora las opiniones de los usuarios acerca de las tarifas, en la
tabla 17 se evidencia que un tercio de los hogares encuestados valora como
alta la cuota pagada mensualmente; alrededor de dos de cada diez hogares
opinan que la tarifa es baja y el resto consideran que es regular.

Tabla 17. Valoración sobre el costo de las tarifas
¿Cómo considera la tarifa
que actualmente pagan?
Baja

Número de hogares

% de hogares

183

23.4

Regular

341

43.6

Alta

258

33.0

Total

782

100.0

No responde

565
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Cruzando las opiniones anteriores con el costo de las tarifas, se confirma
que la mayoría del 33% que valora como alto el gasto mensual de agua se
concentra en las comunidades de los municipios anteriormente señalados,
esto es, los municipios de Tisma (71%), Masaya (68.4%),Masatepe (62%),
Niquinohomo (60%), Catarina (57%), Diriomo (53.3), Posoltega (50%) y
Diriá (48%).
Ponderando los datos del gráfico abajo 11, se puede observar la tendencia
que a partir de los 40 córdobas aumenta el porcentaje de hogares que
consideran alta la tarifa mensual.
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Desde luego, la apreciación está influenciada directamente por las
condiciones económicas y el nivel de pobreza; no extraña, por lo tanto, que
hogares que paguen entre 10 y 20 córdobas (como en el caso de algunas
comunidades del Norte, por ejemplo La Concordia y Palacagüina),
consideren alta también esta tarifa.
Se observa que la apreciación sobre el costo de la tarifa está directamente
influenciada por las dificultades que se han experimentado a la hora de
pagarla, aunque no de manera determinante.
En efecto, en la tabla 18, llama la atención que los hogares (alrededor del
53%) que afirman haber tenido o seguir teniendo algún tipo de dificultad
para pagar las cuotas mensuales, superan considerablemente el porcentaje
de aquellos que consideran altas las tarifas pagadas.
Tabla 18. Dificultades económicas
para pagar la tarifa mensual de agua
¿Han tenido dificultades económicas para
Número de hogares
pagar…?
Si
416

% de hogares
52.6

No

375

47.4

Total

791

100.0

No responde

556

Al parecer, las personas formulan juicios equilibrados sobre las tarifas que
pagan y a menudo consideran justo el costo de una cuota a pesar de que
hayan tenido o tengan problemas para pagarla.
En el gráfico 12, se constata que, a partir de 50 y más córdobas de tarifa
mensual, aumenta la proporción de hogares que han tenido dificultades de
pago; sin embargo, se notan también los altos porcentajes de hogares que
han tenido dificultades en los rangos de tarifas que van de 30 a 100
córdobas.
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Para poder definir con relativa seguridad el peso que tienen las variables que
se están considerando, se han analizado estadísticamente las diferentes
medias y se puede comprobar que, efectivamente, existe una relación
indudable entre el costo de las tarifas y las dificultades de pago, una relación
donde intervienen significativamente las condiciones de pobreza en que se
encuentran los hogares.
De tal forma que los hogares que señalan mayores problemas de pago, los
volvemos a encontrar en las comunidades49 de los municipios del Pacífico
arriba mencionados (Niquinohomo, Masatepe, Nandaime, Diriomo,
Masaya, Catarina, Diriá, Tisma, Posoltega, San Marcos, Diriamba), pero
también en las comunidades más pobres de los municipios del Norte: La
Concordia, San Sebastián de Yalí, Palacagüina, San Ramón, Tuma-La Dalia,
Matagalpa, San Dionisio y San Isidro.
La proporción de los CAPS que reconoce la presencia de grupos
poblacionales afectados por las tarifas es mucho menor que la registrada en
la encuesta a hogares: sólo en 13 comunidades, los CAPS reconocen que el
costo de las tarifas afecta principalmente los sectores más vulnerables
(pobres, desempleados, madres solteras y personas ancianas), mientras que,
para 30 de los comités entrevistados, sus respectivas comunidades no tienen
problemas de realce para pagar las respectivas tarifas.50
A pesar de lo anterior, son solamente 17 los CAPS que señalan la ausencia
de problemas de pago, mientras que 33 CAPS admiten que, en sus
comunidades, existen problemas de mora e incumplimiento de pago y se
indican diferentes razones para explicar esta situación: a) irresponsabilidad
y falta de voluntad (15 casos); b) carencia de recursos (6 casos); c)
dificultades económicas de tipo coyuntural (pérdida de cultivos,
acumulación de recibos, 6 casos); d) tarifas altas por el costo de energía (2
casos); e) se tomó la decisión colectiva de no pagar (2 casos); f) problemas
de suministro (un caso).

¿Cómo acostumbran resolver las familias las dificultades de pago?
Como primera opción, tal como se observa en el gráfico 13, el 43.6% de los
hogares postergan el pago y alrededor de un 28% opta por restringir los
gastos familiares y, en menor medida, recurren a préstamos. El porcentaje
de quienes admiten explícitamente que no pagan es muy poco relevante.
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Desde luego, prevalecen las respuestas que remiten a opciones circunscritas
a la lógica interna de la familia que, si puede, recurre a estrategias o recursos
propios (ahorra o busca algún préstamo).
Las iniciativas que salen de esta lógica, como hablar con las autoridades,
vienen contempladas sólo por el 17.5% de los hogares. De este segmento (58
casos), 33 hogares se refieren a los CAPS y 18 mencionan a ENACAL.
Con respecto a la estrategia de ahorro de las familias, solamente 18 casos
precisan que tienen que renunciar a bienes de primera necesidad, en
particular comida.
Cuando se calculan también las segundas y terceras opciones mencionadas,
el panorama no cambia y sólo aumenta (de pocos puntos porcentuales) la
opción de ahorrar y hablar con las autoridades. Al parecer, a medida que
aumentan las dificultades, las familias tienden a buscar soluciones en el
apoyo de terceros.
Los casos que se registran en la opción “otro” remiten a la misma lógica: la
mayoría recurre a soluciones individuales (venden animales, intensifican el
trabajo, recurren a préstamos familiares, etc...) y una minoría establece
relaciones con los responsables de pago; los hogares que recurren a la
alcaldía representan apenas dos casos.
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¿Qué medidas toman los CAPS cuando se presentan problemas de
mora o no pago?
Resumiendo las respuestas de los 33 CAPS arriba mencionados que
reconocen problemas de pago en sus comunidades, vale la pena señalar que
diez de ellos señalan que se corta el servicio después de varios meses de
retraso; nueve negocian acuerdos de pago; seis realizan visitas casa por casa;
cuatro envían recibos de cobro y, finalmente, otros cuatro realizan asambleas
para sensibilizar sobre la importancia de pagar las tarifas.
En el caso de 22 CAPS, las medidas señaladas se flexibilizan y se adaptan
dependiendo de las condiciones de pobreza que viven las familias de la
comunidad. En este sentido, 17 CAPS afirman que acostumbran dar
prorroga y en tres casos se mencionan arreglos de pago, por ejemplo,
difiriendo el pago para las temporadas del café. En el caso en que los
usuarios sean personas desempleadas, un CAPS menciona el cobro a través
de trabajos y solamente hay un Comité que señala una medida que va más
allá de los arreglos y negociaciones temporales para convertirse en una
política local comunitaria, esto es, la exoneración del pago a personas
ancianas y a puestos públicos.

4.4 Calidad del agua
“Para considerar que el agua cumple el criterio de calidad, no debe contener sustancias
peligrosas que pudieran constituir una amenaza para la salud humana y su color, olor y
sabor deben resultar aceptables para los usuarios”.
Valoración de la calidad del agua y de los sistemas de control y
tratamiento
El derecho al agua y saneamiento supone no sólo condiciones de
disponibilidad y acceso, sino también la garantía de que el agua que se utiliza
para beber, cocinar o para el aseo personal sea de buena calidad.
En el gráfico 14 se aprecia que la mayoría de los hogares está satisfecha con
la calidad del agua de su comunidad.
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Analizando las apreciaciones sobre la calidad de acuerdo con los sistemas
de abastecimiento, resulta evidente que las valoraciones positivas más altas
se concentran en los hogares que disponen de tubería dentro de la vivienda
o que tienen pozos privados.
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En el gráfico anterior, se observa que los porcentajes más críticos que reúnen
juicios definitivamente negativos conjuntamente con valoraciones de
“regular” (a veces buena y a veces de mala calidad) se muestran en hogares
que se abastecen en puestos y pozos públicos, que tienen sistema de tubería
fuera de la vivienda y pozos públicos y, con un porcentaje relativamente
menor, que recurren a ojos de agua o ríos.
En efecto, si se examinan las valoraciones por comunidades, resulta que los
municipios que presentan las medias más altas de opiniones entre lo malo y
lo regular concentran el mayor número de hogares que recurren a puestos o
pozos públicos y a ojos de agua, en comunidades con un porcentaje menor
de sistemas de tubería dentro de la vivienda. Se trata de comunidades de los
municipios del departamento de Matagalpa: San Ramón, Muy Muy, TumaLa Dalia y Matagalpa.51
La única excepción que valdría la pena profundizar es el caso de Posoltega:
los hogares que pertenecen a la comunidad encuestada de este municipio
(Santa María), en efecto, afirman de manera mayoritaria (96%) que
consumen agua de mala calidad, aún cuando la totalidad de las viviendas
encuestadas posee un sistema de tubería interno.
Siete de cada diez hogares evalúan la calidad del agua por el aspecto físico
que presenta y por su olor o sabor. Solamente el 22% (en particular en los
municipios de La Concordia, El Jicaral y Posoltega) ha recibido alguna
información de las autoridades y las tres cuartas partes de este segmento
hace referencia al Ministerio de Salud; las referencias a los CAPS son muy
poco significativas.
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Los datos anteriores contrastan con la opinión más positiva de los CAPS,
cuya mayoría (44 de 61) considera que la población cuenta con información
suficiente sobre las condiciones de calidad del agua. (Gráfico 16)
Por lo que se refiere a las causas de la contaminación, como se observa en
el gráfico 17, prevalece la percepción que apunta a las heces tanto humanas
como animales; uno de cada cinco hogares menciona también la presencia
perjudicial de agroquímicos.
Las respuestas válidas y pertinentes registradas en la categoría “otro” se
refieren en primer lugar a la basura (en parte por razones naturales y en parte
por malos hábitos), luego a falta de mantenimiento y, finalmente, a la
presencia de animales.

La contaminación por agroquímicos viene señalada sobre todo en los
municipios del Norte: Tuma La Dalia (45%), San Dionisio (45%), Jinotega
(39%), San Ramón (32%), Matagalpa (23%) y, en menor medida en Muy
Muy, La Concordia, San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí. Asimismo,
vale la pena señalar un 25% de hogares de Siuna que recalcan los efectos
negativos de los agroquímicos.
La presencia de arsénico viene mencionada sólo por algunos hogares del
municipio de Jinotega, Muy Muy y San Dionisio.
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Según la información conseguida a través de las entrevistas a los CAPS, sólo
en siete casos la calidad del agua se considera como mala; para la mayoría
(37 Comités), el agua potables es de buena calidad y, según 17, de calidad
regular.
Las razones de la contaminación mencionadas por 23 CAPS que consideran
la calidad del agua regular o mala han sido resumidas en la tabla 19, donde
se agrupan las causas por grandes bloques, señalando las frecuencias de las
respuestas según el orden de prioridad que les ha sido asignado (opción
primera y segunda); luego, en la última columna, se desglosan las
argumentaciones que se alegan.

Tabla 19. Opinión de los CAPS sobre causas de contaminación
Posibles causas de la
mala calidad del agua

Opción 1

Opción 2

13

Mal uso y empleo del suelo

Contaminación de agroquímicos

3

Contaminación de arsénico y otro

1

3
La infraestructura (tuberías,
almacenamiento, etc…)
es vieja e inadecuada

Descuido del entorno donde
están ubicadas las fuentes de agua

6

Animales cerca de las fuentes

7

Desembocan aguas negras en rio

1

Letrinas cerca de pozos

1

Agua amarillenta

1

Viviendas cercas de fuentes

1

Consumo directo en ojos de agua

1

Instalación no es adecuada

1

Tiran químicos en las orillas de ríos

3

Contaminación de cal

2

Agua con mal sabor

1

No hay infraestructura

1

Tuberías en mal estado

2

Infraestructura vieja

2

Tanque de almacenamiento pequeño

1

Pozo en malas condiciones

3

Sedimentos tapan captación
Falta de letrinificación. Gente
hace necesidades cerca de las
fuentes.
No se hace análisis del agua

1

1
7

Otros factores

No responde

2

Argumentación

38
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Se puede observar la coincidencia entre las valoraciones de los CAPS y de los
hogares encuestados sobre el peso que tiene la contaminación por heces
humanas o animales; la contaminación causada por el mal estado de la
infraestructura viene igualmente mencionada por un segmento de población
en la categoría “otro”, en particular en lo que se refiere a tuberías y pozos,
aunque los Comités le asignan mayor importancia.
Al parecer, los agroquímicos como factor contaminante tienen para los CAPS
un peso menor que el que le da la población y, en cambio, mencionan
aspectos que la población no señala, como la falta de letrinificación.
En el cuadro 20, el 46% de hogares afirma estar al tanto de que en su
comunidad se realizan controles de la calidad del agua, que se concentran
sobre todo en los municipios del Norte (en particular en La Concordia, San
Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, Condega, Palacagüina, Matagalpa)
y en algunos municipios del Pacífico (Catarina, Diriá, Jinotepe).

Tabla 20. ¿Sabe si se realizan controles para analizar
si el agua está contaminada?
¿Sabe si se realizan controles para analizar
% de hogares
Número de hogares
si el agua está contaminada?
Si
596
46
No

711

54

Total

1,307

100

No responde

40

Total

1,347

Este porcentaje del 46% aparentemente contrasta con el dato anterior, donde
apenas el 22% afirmaba que habían sido informados por las autoridades.
Sin embargo, el hecho de tener conocimiento de que se realizan controles
no implica necesariamente estar informados acerca de los resultados de los
mismos. Lo que es posible afirmar con certeza es que casi la totalidad de
quienes saben que se realizan controles conocen también la institución o
actor encargado de realizarlos.
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En el gráfico18, aparece el Ministerio de Salud como la principal institución
encargada de realizar los controles de calidad del agua; los hogares que
mencionan a los CAPS se concentran principalmente en los municipios de
Norte (Tuma La Dalia -que destaca con el 63%-, San Ramón, Muy Muy,
Jinotega) y en el municipio de Siuna.

En la categoría “otro” se mencionan, en orden de importancia, los siguientes
actores: ONG, alcaldía (a menudo en combinación con FISE); profesores de
la escuela; cooperativas y líderes.
La información recopilada a través de las entrevistas a los CAPS brinda una
visión más detallada sobre los sistemas de control, por lo menos en las
comunidades bajo su gestión.
A continuación, se presentan dos tablas (21 y 22) que resumen la
información obtenida por las entrevistas a los CAPS. La primera muestra los
tipos de controles que se aplican y su frecuencia, mientras que la segunda
agrupa las entidades encargadas del control.
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Tabla 21
Tipos de controles que se aplican
y frecuencia de los mismos
Se clora y filtra el agua

Tabla 22
#

Entidades encargadas del control

#

52

MINSA-CAPS

10

Limpieza de la pila o tanque de
almacenamiento cada mes

9

MINSA

12

Lavado de filtro y revisión de tanque

1

Grupo de limpieza

1

Análisis físico químico cada 6 meses

13

ONG

1

Limpieza del predio de la fuente de agua

1

Encargado de bomba

1

Cloración con pastilla cada mes

8

ENACAL

1

Cloración diaria o semanal

17

Promotor de salud

1

Ningún control

7

CAPS

25

No responde

3

Nadie

5

No responde

2

Se puede notar que las principales medidas giran alrededor de la cloración
semanal o mensual y la limpieza de las pilas o tanques de almacenamiento.
El método de cloración que prevalece es el uso de cloro granulado (35 casos)
y, en menor medida de hipoclorito.
Las comunidades donde no se aplica ningún tipo de medida se encuentran
en los municipios de Siuna (Ully y Santa Fe), El Rama (El Porvenir), Jinotega
(La Reforma), Tuma La Dalia (El Naranjo), Villanueva (El Zapote), Nandaime
(Aguas Agrias) y El Jicaral (Las Mojarras).52 Algunos de estos CAPS
mencionan los organismos que deberían realizar los controles pero no lo
hacen: EL Zapote menciona el MINSA y Ully señala el CAPS.
El análisis químico sistemático viene mencionado por 13 CAPS, esto es, sólo
dos de cada diez de las comunidades administradas por los CAPS están en
condiciones de realizar de forma efectiva el control mediante análisis químico
semestral. Sin embargo, en la tabla que sigue se observa que, en la mayoría
de las comunidades, los últimos controles han sido realizados hace menos
de un año.
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Tabla 23.

Frecuencias de los últimos controles realizados y sus resultados

¿Cuándo se ha realizado el último análisis?

Hace menos de un año

Hace dos años

# CAPS

40

4

¿Con qué resultado?

# CAPS

Buena calidad

25

Calidad regular

7

Mala calidad

8

Buena calidad

4

Calidad regular
Mala calidad

Hace tres años

3

Buena calidad

2

Calidad regular

1

Mala calidad

Hace cuatro años o más

3

Buena calidad

2

Calidad regular

1

Mala calidad
No han hecho análisis, pero
presumen que el agua es de:

5

Buena calidad

3

Calidad regular

2

Mala calidad
Buena calidad
No sabe

5

Calidad regular

1

Mala calidad
No responde

5

5

Total

61

61

Más allá de indicar que, en dos tercios de las comunidades, se han realizado
análisis a lo largo del año 2009, el dato significativo que la tabla revela es el
alto número de casos que, sobre la base de los últimos exámenes efectuados
durante el año, consideran la calidad del agua de mala (8 casos) o regular
(7 casos).
La pregunta es: ¿sobre qué base después de dos o cuatro años desde que se
realizó el último análisis, el agua se sigue considerando de buena calidad?
Vale la pena observar que el agua que se define de mala calidad es aquella
que ha sido sometida a análisis: es el caso, por ejemplo, de la comunidad de
Mongallo, municipio de Siuna, donde los pozos públicos resultaron
contaminados por bacterias, a raíz de un análisis realizado durante los
últimos meses del 2009. Otro caso es el mini acueducto de EL Zapote
(municipio de Villanueva) donde un examen realizado a mediado del 2009
detectó factores contaminantes (heces y cal).
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La definición de “regular” se aplica principalmente a casos donde hay algún
tipo de evidencia física: arrastre de sedimentos, color amarillento o turbio,
etc... Esta apreciación se observa tanto en las comunidades que tienen
controles con cierta regularidad, como en comunidades donde los últimos
controles datan de hace más de dos años, como las comunidades del
municipio de Tuma La Dalia, de San Dionisio y de El Jicaral.
Si se suman los 7 casos que reconocen la ausencia de controles y los 3 que
no responden la pregunta, se deriva que 10 comunidades carecen por
completo de medidas de prevención y control de la calidad de agua.
Ahora bien, a pesar de las deficiencias que se observan, los CAPS garantizan
-en más de la mitad de los casos entrevistados- el control de la calidad de
agua, ya sea asumiendo la tarea directamente, ya sea actuando
conjuntamente con el MINSA.
A pesar de que en la mayoría de las comunidades administradas por los
CAPS se realizan controles, no se logra garantizar que los mismos cubran el
100% de la población atendida.
En efecto, solamente 23 CAPS manifiestan que la totalidad de la población
recibe agua previamente tratada y 9 consideran que se logra cubrir
aproximadamente entre el 80 y 90%; el resto de comités admiten una
cobertura de la mitad o menos de la población.
En esta situación de vulnerabilidad inciden desde luego múltiples factores,
sin embargo un limitante evidente es la deficiencia de planes integrales de
control de calidad del agua a nivel municipal.
En efecto, sólo en 24 comunidades, los CAPS reconocen la existencia de
planes integrales de control de calidad; 21 Comités afirman que no existe
algún plan y 16 no saben acerca de ello.
Otro aspecto importante para garantizar los controles de la calidad es la
capacitación del personal encargado del tratamiento del agua. En este
sentido, solamente 38 CAPS han recibido alguna forma de capacitación,
mientras que los restantes 23 carecen de competencias y conocimientos en
este aspecto.
Con respecto al conocimiento relativo a las acciones realizadas por la
comunidad para mejorar la calidad del agua, el porcentaje de las respuestas
positivas desciende considerablemente, tal como se observa en el siguiente
cuadro.
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Tabla 24. ¿Sabe si la comunidad ha hecho algún
reclamo para lograr una mejor calidad del agua potable?
¿Sabe si la comunidad ha hecho algún reclamo
% de hogares
Número de hogares
para lograr una mejor calidad del agua potable?
Si
368
29.0
No

900

71.0

Total

1,268

100.0

No responde

79

Total

1,347

Los casos más informados sobre las acciones o reclamos hechos por la
comunidad no coinciden necesariamente con los hogares que se sienten más
afectados por la contaminación.
En otras palabras, el conocimiento sobre las acciones realizadas no depende
de las condiciones de contaminación que se viven, sino del nivel de
organización y de información general sobre la problemática del agua en su
comunidad. En efecto, tres de cada cinco hogares que sabes si se realizan o
no controles de calidad, también saben si su comunidad ha realizado algún
tipo de acción o reclamo para mejorar la calidad del agua.
En términos generales, por lo tanto, a mayores medias de información sobres
los controles que se realizan en la comunidad corresponden medias mayores
de conocimiento sobre las acciones realizadas por la misma comunidad,
como en el caso de Condega y Palacagüina.
Hay, sin embargo, excepciones que vale la pena mencionar:
Los municipios de San Ramón y Tuma La Dalia, que presentan porcentajes
significativos de información sobre los reclamos realizados por la comunidad
(una media de 58) y que, además, lamentan altos niveles de contaminación,
registran sin embargo muy poca información sobre los controles que se
realizan.
En el caso de San Ramón, es muy probable que incida el alto porcentaje de
hogares que se se abastecen de agua del río y no presentan niveles de
organización.
Diferente y más complejo es el caso de Tuma La Dalia, donde el 78% (36
hogares) de quienes desconocen si se realizan controles pertenecen al CAPS
y a la cooperativa. Se refleja aquí la situación de una comunidad organizada
que reconoce a los CAPS como organizaciones no sólo que velan por el
mantenimiento sino que también se hacen cargo del control de la calidad
del agua (véase arriba) y, sin embargo, carecen de información sobre uno de
los aspectos que viola directamente su derecho humano al agua potable.
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Ahora bien, el 60% del universo encuestado afirma que los reclamos han sido
realizados por los mismos usuario y aproximadamente dos de cada cinco
hogares identifican a los CAPS y en general a los líderes como los
protagonistas de las acciones, tal como se refleja en el gráfico 19.

Si se considera que tres de cada cinco de los hogares que pertenecen a este
60% están organizados en CAPS, este dato se puede interpretar en un sentido
positivo que remite a la percepción de involucramiento y participación de la
gente, sin que ello implique una subestimación del papel de los líderes. En
efecto, en la mayoría de los municipios (organizados en CAPS y cooperativas)
se observa una tendencia que conserva la proporción señalada en el gráfico
(60%/40%) que asigna una mayor cuota de participación a la población.
Esta proporción tiende a invertirse a favor de los líderes en el caso de las
cooperativas y de algunos municipios como San Ramón (el 71% opina que
los reclamos han sido realizados por líderes), Palacagüina (62%), Tuma La
Dalia (55%) y Matagalpa (55%).
Ahora bien: ¿a quiénes estaban dirigidos los reclamos hechos por la
población o las/los líderes?
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En el gráfico 20, destaca la alcaldía y los CAPS como los destinatarios de los
reclamos, a pesar de que el Ministerio de Salud (MINSA) es la institución
más reconocida (véase tabla arriba) como responsable de garantizar los
controles del nivel de calidad del agua.

Se puede observar que, en su mayoría, la población identifica como
interlocutores a los actores locales, con mayor o menor grado de
institucionalización, como es el caso de las alcaldías o de los CAPS.
Interlocutores, por cierto, que no dejan de tener roles contradictorios
considerando que se convierten a la vez en objetos de crítica, destinatarios
de expectativas de solución, mediadores, representantes, aliados y, desde
luego, responsables ante los derechos ciudadanos de los habitantes de la
comunidad. Los CAPS, posiblemente, son quienes mejor expresan esta
naturaleza contradictoria: expresión organizada de la comunidad por un
lado, pero, a la vez, estructuras que, sobre la base de cierto papel de
representación y mediación que asumen, se convierten también en objeto de
críticas y de expectativas de solución. Se trata de una contradicción propia
de cierto traslape entre niveles directos y horizontales de ejercicio de los
derechos humanos y ciudadanos y, por otro lado, la forma de representación
que las instancias locales organizadas tienen que asumir precisamente para
poder cumplir con sus funciones de defender tales derechos. Es una
contradicción que se puede convertir en una valiosa oportunidad para

103

INFORME SOBRE EL DERECHO HUMANO AL ACCESO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA (2010)

fortalecer la práctica democrática de la participación ciudadana: esto es, la
capacidad de participar directamente en las acciones y decisiones que
afectan la vida de los individuos y la comunidad, pero, al mismo tiempo,
saber ejercer un control consciente sobre las propias formas organizativas
de la comunidad.
Revisando como se distribuyen por municipios los datos generales expuestos
en el gráfico arriba, se observa que, a mayores porcentajes de interlocución
local con la alcaldía y los CAPS, se registran menores porcentajes de
interlocución con el MINSA y viceversa.
A manera de ejemplo se pueden citar los casos de Siuna (80% de
interlocución con alcaldía y 10% con MINSA), San Dionisio (57% de
interlocución con los CAPS y 22% con MINSA), Condega (50% de
interlocución con alcaldía y ninguna con MINSA), San Sebastián de Yalí (88%
de interlocución con alcaldía y 12% con MINSA), Posoltega (100% de
interlocución con CAPS y ninguna con MINSA) y, en el sentido contrario, los
casos de San Rafael del Norte (62% de interlocución con MINSA y 30% con
CAPS), Matagalpa (61% de interlocución con MINSA y 15% con CAPS).
Finalmente, las comunidades donde se registran los niveles más altos de
reclamos dirigidos a ENACAL, las encontramos en los municipios de
Diriomo, Niquinohomo y Masatepe.
En el gráfico 21, se muestran las respuestas que las comunidades han tenido
de parte de las autoridades y se nota que las experiencias positivas se limitan
a un segmento del 33% de los hogares: la mayoría no ha tenido respuesta
alguna o ha tenido respuestas negativas.
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El gráfico 22 hay que leerlo según las respuestas que la población ha tenido
dependiendo del actor o institución a la que se ha dirigido, esto es, los
porcentajes no se refieren al total de los tipos de respuestas (negativas,
positivas, no hubo) sino al total de los casos que se han dirigido a los
diferentes actores: MINSA, alcaldía, etc...

Se puede observar que, entre los hogares que dirigieron sus demandas o
reclamos a los CAPS, existe un cierto equilibrio entre las respuestas positivas
(que se pueden apreciar en los municipios de San Sebastián de Yalí y San
Dionisio) y la falta de respuestas (46%), mientras que las respuestas
categóricamente negativas se reducen al 6% y se concentran sobre todo en
el municipio de Posoltega.
Las alcaldías, a quienes se dirigen la mayoría de las demandas, son las que
más reúnen un porcentaje considerable de reclamos sin respuestas y entre
los municipios que evidencian un mayor nivel de reclamos no atendidos,
resaltan Siuna, Condega y Niquinohomo. Igualmente un alto porcentaje de
hogares que se han dirigido a ENACAL afirman que sus reclamos no han
tenido respuesta, en particular en el municipio de Masatepe.
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Queda por preguntarse ahora: ¿qué conocimientos y hábitos ponen en
práctica los habitantes de las comunidades para controlar la calidad del agua
y prevenir enfermedades?
En este sentido, es importante señalar que menos de la mitad de los hogares
encuestados (correspondiente a 639 casos) ha recibido algún tipo de
capacitación sobre cómo tratar el agua y mejorar las condiciones higiénicas
de la familia, el resto (685 casos) no ha tenido ninguna información sobre
el tema, según el gráfico 23.

Las comunidades que registran niveles más altos de capacitaciones recibidas
se encuentran en la zona Norte; en el Pacífico, los hogares que han recibido
capacitaciones descienden considerablemente y se evidencian porcentajes
bastante altos sólo en los municipios de Chichigalpa, Quezalguaque y El
Jicaral. En las Regiones Autónomas, sólo Siuna destaca con el 60% de
hogares que afirman haber recibido capacitaciones, mientras que El Rama
presenta niveles considerablemente bajos.
No cabe duda del papel que desempeña el Ministerio de Salud en la labor
de capacitar las comunidades en temas de higiene y tratamiento de agua;
como se observa en el gráfico 24; después del MINSA, siguen en orden de
importancia las ONG y los CAPS que se encuentran particularmente activos
en los municipios de Tuma La Dalia y Chichigalpa.

106

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
CATEGORÍAS DEL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO

Vale la pena señalar algunos municipios del Norte donde los CAPS tienen
una presencia activa y, sin embargo, no han desempeñado, de acuerdo al
universo encuestado, ninguna actividad dirigida a la capacitación en el
ámbito de la higiene y tratamiento del agua. Es el caso, sobre todo, de San
Ramón (ninguna referencia de los CAPS, 53% del MINSA y 33% de ONG);
Muy Muy (ninguna referencia de los CAPS, 44% del MINSA y 36% de ONG)
y Condega (ninguna referencia de los CAPS, 33% del MINSA y 27% de ONG).
En el caso del Occidente, destaca Posoltega donde, a pesar de que la
totalidad de los hogares encuestados está organizada en CAPS, sin embargo
están completamente ausentes en este campo y el 100% de las actividades
de capacitación ha sido realizado por el MINSA.
La información recibida por los CAPS ayuda a entender mejor el papel de
los comités que señalan, en su mayoría (46 sobre 61), actividades que han
sido realizadas en sus respectivas comunidades, orientadas a promover la
higiene y prevenir las enfermedades relacionadas con la calidad del agua y
los servicios higiénicos y de saneamiento.
Las actividades realizadas son muy variadas, tal como se aprecia en la tabla
siguiente.
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Tabla 25. ¿Qué tipo de actividades
o campañas han sido promovidas?
Actividades impulsadas para promover higiene y prevenir enfermedades

Total

Uso de letrinas, lavados de manos, limpieza y capacitaciones

18

Limpieza de patio y comunidad

8

Brigadas de salud para prevención sanitaria

6

Saneamiento del agua potable

6

Clorar el agua y lavar tanques de almacenamientos

3

Actividades de limpiezas y charlas en colegios con alumnos y familiares

2

Visitas a casas para recomendar uso y manejo del agua

2

Lavar pilas y hacer recomendaciones higiénicas

1

Realizar ferias de agua para sensibilizar la población sobre el uso adecuado

1

No hay actividades

12

No responde

2

Tales actividades han sido realizadas en buen medida por el MINSA (en 20
comunidades) y en segundo lugar por los CAPS conjuntamente con los ONG
(en 12 comunidades); la presencia de las alcaldías sólo viene mencionada
en cinco casos.
Se puede concluir por lo tanto que la presencia de los CAPS en los procesos
de capacitación y sensibilización, en este ámbito, no sólo es débil (los CAPS
aparecen sólo en 12 casos sobre 61) sino que también es poco visible puesto
que los actores principales que aparecen son los ONG.
La valoración general de los CAPS con respecto a las actividades realizadas
es en su mayoría positiva: 47 comités consideran que tales actividades de
sensibilización han contribuido a generar algunos cambios entre la población
con respecto a las prácticas para mejorar las condiciones higiénicas de la
comunidad y de su mismo hogar. Se trata, en gran medida, de una
apreciación general (“ha mejorado la higiene de la comunidad”; “existe más
conciencia entre la población”) y en algunos casos (cuatro) se logra precisar
identificando algunos indicadores concretos: reducción de diarrea, manejo
de filtro y mejor uso de letrinas.
La valoración positiva también descansa en el criterio que la población
cuenta con una información suficiente y está al tanto de las condiciones de
salubridad de su comunidad. Este criterio lo comparten 44 CAPS y es algo
contradictorio considerando que ni siquiera los mismos comités cuentan con
información actualizada, tal como se observó anteriormente y como se
refleja de la misma encuesta a hogares.
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Entre los CAPS que no se inscriben en este segmento de valoraciones
positivas, cabe señalar 11 casos que destacan la importancia de un predio
para botar la basura.
En fin, los 47 CAPS que manifiestan una visión positiva sobre los procesos
de sensibilización también comparten la idea de que la población posee
suficiente conciencia sobre la problemática del agua y lo demuestra con
buenas prácticas de higiene.
A pesar de que sólo 639 casos han recibido algún tipo de capacitación o
charla sobre cómo tratar el agua o garantizar normas de higiene, en el gráfico
25, se observa un porcentaje del 63% (correspondiente a 827 casos) que
aplican medidas para controlar la calidad del agua o la posible
contaminación.

En efecto, si se revisa donde se concentran los mayores niveles de hogares
que aplican alguna forma de tratamiento o medida, se encuentran varios
municipios donde, a pesar de los bajos porcentajes de capacitaciones
recibidas, se ejerce algún tipo de control higiénico.53
Llama la atención que los porcentajes más altos de hogares que aplican
medidas para garantizar la calidad del agua, no son precisamente aquellos
que señalan serios problemas de contaminación (Posoltega, San Ramón,
Tuma La Dalia, Muy Muy y Matagalpa); inclusive, en el caso de Tuma La
Dalia, es apenas un poco más de la mitad (52%) el número de hogares que
utiliza alguna forma de control.
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Analizando ahora qué tipos de formas de control higiénico se utilizan, es
preciso distinguir entre las prácticas de control realizadas por el hogar y las
medidas que se cumplen en ámbito comunitario por parte, principalmente,
de los CAPS y de ENACAL. En este sentido, el uso del cloro se concentra
principalmente en los hogares que cuentan con un sistema de tubería dentro
de la vivienda y desciende considerablemente entre quienes acuden a pozos,
puestos públicos y ojos de agua.
Llama la atención que el porcentaje más bajo de quienes mencionan el uso
del cloro se encuentra en los hogares que cuentan con sistemas de tubería
fuera de la vivienda, lo que, posiblemente, puede explicar la razón de la
considerable diferencia de apreciación sobre la calidad del agua que se
observa entre los hogares que tienen sistemas de tubería internos (75% de
valoración positiva) y hogares que tienen tuberías externas a la vivienda (53%,
véase gráfico 26).
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La limpieza o desinfección de los recipientes también se menciona,
principalmente, por parte de hogares que cuentan con sistemas de tubería
internos. Contrastando este dato con la información relativa a las prácticas
de almacenamiento que serán presentadas a continuación, resulta que el
porcentaje desciende al 20% y es probable que el restante 2% se refiera a los
depósitos de la comunidad.
Las medidas de control ejercidas por las mismas familias son las prácticas
de hervir el agua, especialmente para las niñas y niños y el uso del filtro.
El filtro se usa sobre todo en aquellos hogares que tienen pozos privados
(24%) y acuden a ojos de agua o ríos (31%); también se usa en hogares que
utilizan puestos y pozos públicos.
La práctica de hervir el agua se registra, sobre todo, entre familias que se
abastecen de ríos y que tienen sistemas de tubería fuera de la vivienda, lo
que subraya la preocupación de este segmento de hogares con respecto a la
calidad del agua que consumen.
Se puede constatar que, aún añadiendo algún caso de la categoría “otro”,
los hogares que ponen en práctica alguna medida que se puede considerar
efectiva (hervir el agua y usar el filtro) representan un porcentaje que no llega
al 20% de la población. Este porcentaje desciende aún más si se considera
que los hogares que acostumbran hervir el agua limitan esta práctica para
las y los niños del hogar.
El almacenamiento de agua en recipientes dentro de la vivienda o en el patio,
es una práctica usual en las zonas rurales y esto se evidencia en el gráfico 27.
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Se puede notar que sólo el 19% no acostumbra almacenar agua y la mitad
de estos hogares tienen sistema de tubería dentro de la vivienda; otros
porcentajes significativos de este segmento se encuentran entre quienes
tienen pozos privados y quienes se abastecen de ríos, evidentemente por las
difíciles condiciones de acceso que limitan el acarreo del agua para el
consumo diario y hacen difícil la posibilidad de almacenar.
El gráfico 28 muestra dónde los hogares acostumbran almacenar agua y se
observa que casi la mitad mantienen recipientes o barriles dentro de la
vivienda.

Los hogares que recurren a esta forma de almacenamiento se abastecen, en
gran parte, a través de sistemas de tubería dentro de las viviendas; siguen
luego los hogares que tienen pozos particulares y los que se abastecen de
agua de ríos.
Asimismo, los hogares que disponen de pilas fuera de la vivienda reciben el
suministro por tuberías internas o tienen un pozo privado.
Finalmente, para concluir con este tema, vale plantearse la pregunta: en el
caso que se presentaran problemas de contaminación, ¿cuáles serían las
medidas a tomar y se contemplan planes a corto o mediano plazo para
enfrentar el problema?
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Las respuestas proporcionadas por 32 CAPS apuntan a medidas que no
difieren de lo que se hace o debería hacerse de costumbre: cuido de fuentes,
cloración, utilización de filtros, charlas de prevención, hervir agua. Sólo en
cuatro casos se menciona la gestión de nuevos proyectos para usar fuentes
alternativas y en ningún caso se prevén acciones en coordinación y alianza
con otros actores comunitarios y locales.
Al igual que la pregunta sobre la existencia de planes de emergencia en caso
de problemas naturales, al parecer las comunidades no están suficientemente
preparadas ante la posibilidad de enfrentar circunstancias nuevas o
situaciones ya existentes que pueden agravarse, no en el sentido de pretender
solucionarlas por su cuenta sino para proponer y construir, conjuntamente
con otros actores sociales e institucionales, alternativas de solución.

Estado de salubridad de las comunidades.
La calidad del agua para uso doméstico y el sistema de saneamiento
representan, sobre todo en las zonas rurales, uno de los principales factores
que contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas.
En el gráfico 29, el porcentaje de hogares que reconoce una relación directa
entre la calidad del agua que usan y la salud del hogar y en general de la
comunidad representa el 29% del universo que contesta la pregunta54
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Los hogares que más identifican problemas de salud vinculados con la
calidad del agua se concentran principalmente en los municipios del Norte
(San Ramón, Tuma La Dalia, Matagalpa y San Dionisio) y en Siuna.55
En la zona de Occidente, destaca Posoltega con un 77% de hogares que
reconocen algún tipo de enfermedad causada por el agua, mientras que, en
el resto de los municipios, el segmento que señala la presencia de
enfermedades infecciosas se reduce considerablemente.56
Quienes admiten la presencia de enfermedades ocasionadas por la calidad
del agua mencionan, en su gran mayoría, la manifestación más inmediata
de las infecciones intestinales, es decir, la diarrea, tal como se aprecia en el
gráfico 30.

La presencia de parásitos ha sido identificada sólo por el 9% de los hogares,
La referencia al dengue es posible que no se refiera necesariamente a la
trasmisión provocada por el mosquito, sino a un estado general de malestar
que a menudo viene clasificado, en términos populares, como dengue.
También es probable que algunos síntomas identificados como dengue sean
en realidad manifestaciones de parasitosis, considerando que, en varios
municipios, la mención de los parásitos se acompaña con el señalamiento
de dengue, por ejemplo, en Siuna, Muy Muy, Palacaguina, El Rama y San
Ramón.
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En la categoría “otro” se registran principalmente casos de “fiebre”,
“problemas de piel” y “dolores de estomago”.
El gráfico 31 habla por sí solo de una realidad tristemente conocida: los
sujetos más afectados por las enfermedades provocas por la mala calidad
del agua son los niños y las niñas.

Ahora bien, el 86% de esta población de niños y niñas que se han enfermado
por problemas del agua, ha sufrido enfermedades diarreicas; este porcentaje,
a la vez, representa el 92% del total de las personas afectadas por la diarrea.
Si se relaciona este segmento de 88% (289 casos) con el universo encuestado,
resulta que el 21 % del total de los hogares ha tenido niños y niñas con
problemas de diarrea, un porcentaje que está ligeramente por encima de los
datos nacionales de ENDESA 2006/07.57
Los niños y niñas se consideran también, conjuntamente con los ancianos,
como los más afectados por los parásitos: el 79% de los casos de los hogares
que mencionan enfermedades de parásitos, en efecto, se refieren a niños y
niñas, y el resto a personas ancianas.
La pregunta sobre las medidas preventivas tomadas para evitar las
enfermedades que pueden transmitirse a través del agua, ha sido contestada
por la totalidad del universo encuestado58 y las respuestas se reflejan en el
gráfico 32.
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Se puede observar que se mantienen las mismas tendencias ya reflejadas a
propósito de las acciones realizadas para controlar el problema de la
contaminación del agua (véase gráfico 29); la diferencia consiste en las
proporciones: en este caso, que apela directamente a la responsabilidad de
la familia ante posibles enfermedades de sus miembros, las medidas de hervir
el agua y limpiar los recipientes adquiere un mayor peso porcentual.
El 84% de los hogares que aparecen en la categoría “otros” (171 casos)
afirma que no toman ninguna medida para evitar enfermedades y el resto se
reparte entre quienes reciben algún tipo de tratamiento de parte de MINSA
(abate y cloro) y quienes mencionan medidas higiénicas, fundamentalmente
la práctica de lavarse las manos antes de comer.

Disponibilidad, accesibilidad y calidad del sistema de saneamiento.
En efecto, el uso del excusado o letrina cubre el 88% de los hogares
encuestados59 frente al 67% de hogares rurales a nivel nacional, según el
censo del 2005; asimismo, el porcentaje de hogares rurales que, en el ámbito
nacional, carecen de todo tipo de servicio higiénico es del 30%, mientras que,
en el marco del universo investigado, este segmento se reduce al 10%,60 tal
como puede apreciarse en el gráfico 33.
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El porcentaje de hogares que cuentan con inodoro coincide con el dato del
censo nacional, esto es, el 2%, que dentro del universo encuestado
corresponde a 28 hogares. La muestra es muy poco significativa para poder
profundizar en sus características y mucho menos para hacer comparaciones;
sin embargo, llama la atención que, en cuatro de los hogares de este
segmento, pertenecientes a la comunidad de San Marcos (Municipio de San
Rafael del Norte), el inodoro descarga directamente al río. Aunque las
familias de esta comunidad se abastecen mediante un sistema de tubería y
consideran en su mayoría que el agua es de buena calidad,61 este dato revela
una ausencia de controles y regulación del sistema de servicios y saneamiento
que puede tener efectos lamentables en la salud de los habitantes.
El resto de los inodoros cuentan con sumidero y tres hogares tienen sistemas
de tubería de aguas negras.
Considerando el tamaño reducido de éste segmento, no se pueden identificar
tendencias o características relativas a su distribución; se encuentran
pequeños porcentajes de hogares que cuentan con servicio de inodoro en
las comunidades de 14 de los municipios encuestados62 y el único elemento
en común que tienen consiste en que disponen casi en su totalidad63 de
servicio de tubería dentro de la vivienda.
Los hogares que carecen de servicio higiénico se encuentran concentrados
principalmente en la zona Norte y en los municipios de las Regiones
Autónomas, tal como se refleja en el gráfico 34.
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El 26% de los hogares que carecen de servicio higiénico cuenta con sistemas
de tubería dentro o fuera de la vivienda, mientras que el restante 74% acude
a ojos de agua o ríos (especialmente en el Norte), puestos y pozos públicos
y, en menor medida, poseen pozos privados.
El 37% de los hogares encuestados ha sido objeto de algún tipo de acción o
proyecto de mejoras de letrinas, especialmente en los municipios de Siuna,
San Ramón, Tuma La Dalia, San Dionisio, Matagalpa, Masaya, Catarina y
Cárdenas. En cambio, los municipios de los departamentos de León y
Chinandega no registran intervención alguna y en los municipios del
departamento de Jinotega, las mejoras han favorecido sólo un sector
limitado de la población.
La mayoría de las obras de mejoramiento de los servicios sanitarios ha sido
realizada durante el actual gobierno, tal como puede observarse en el gráfico
35.
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Las intervenciones realizadas en los últimos cuatro años se distribuyen de
manera uniforme en la casi totalidad de las comunidades de los municipios
investigados, mientras que los hogares que se encuentran en el segmento
entre cinco y más de diez años se concentran en la comunidad de El Guineo,
municipio de Siuna.
En la tabla 26, se refleja una realidad muy común en las zonas rurales: ante
la limitada cobertura de las políticas públicas y de los proyectos de los
organismos no gubernamentales, la mayoría de las familias enfrentan por su
propia cuenta las labores de mejora o reconstrucción de las letrinas.

Tabla 26. ¿Quién promovió las mejoras o reconstrucción del excusado?
¿Quién promovió las mejoras
o reconstrucción del excusado?
La alcaldía

Número de hogares

% de hogares

116

25.3

ENACAL

5

1.0

EL CAPS

5

1.0

FISE

49

10.7

Un ONG

68

15.0

Nosotros mismos

197

43.0

Otro

18

4.0

Total

458

100.0
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Además de las propias familias, el segundo actor que interviene es la alcaldía
cuya presencia viene reconocida sobretodo en los municipios de Matagalpa,
San Dionisio y Siuna. En algunos casos (como en los municipios de San
Dionisio y Siuna), la presencia de la alcaldía se complementa con la presencia
del FISE. La presencia del FISE, de todas formas, es más reciente y se
concentra en los últimos cuatro años, es decir, durante el actual gobierno.
Los CAPS prácticamente no tienen relevancia estadística, mientras que los
ONG representan el segundo actor que viene reconocido como entidad que
ha impulsado obras de mejoras o reconstrucción de letrinas.
Aproximadamente el 5%64 de los hogares que disponen de letrinas
comparten su uso con otras familias; en la zona Norte los porcentajes más
altos de estos casos se concentran en el municipio de La Concordia (33%) y
en la zona de Occidente, en el municipio de Masaya (24%).
En las entrevistas a los CAPS sobre las obras de saneamiento realizadas que
se muestra en la tabla abajo, se destacan los aspectos más significativos
sobre este tema.
En 45 comunidades se han realizadas obras y los CAPS incluyen entre ellas
las jornadas de limpieza y los talleres de higiene.
En la tabla 27 se observa que la cantidad más significativa de obras se dirige
a la construcción y rehabilitación de letrinas y tanques de almacenamiento,
tratando de responder a dos de las necesidades más sentidas en términos de
infraestructura básica para garantizar la higiene.
Se puede observar que los CAPS participan en muchas de las actividades
conjuntamente con las alcaldías, los ONG y otras instituciones del Estado;
sin embargo, no están directamente presentes en los proyectos de
reconstrucción de letrinas, lo que puede ser uno de los factores que explica
su poca visibilidad entre la población en la problemática del saneamiento.
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Tabla 27 Situación de las comunidades con respecto a las obras de saneamiento
¿Cuáles han sido?

#

¿Cuándo se
han realizado?

¿Quiénes
los han
promovido?

¿Cuál fue el
impacto?

Limpieza de pozos

3

2009
3 veces al año

CAPS y
brigadistas

Ha mejorado
el medio
ambiente

Tanque de
almacenamiento

6

2007 y 2009

CAPS Alcaldía
Mejora la salud
CARE CICETS

1989(1)
1998(1)
Construcción de letrinas
Alcaldía FISE Reducción de
19
2003-2005 (4)
en la comunidad
ONG
enfermedades
2007-2009 (13)
Mejora la
Limpiezas de sistemas
Cada mes
1
CAPS
calidad del
de tuberías
agua
Genera
2008
Pozos
1
Alcaldía
bienestar a las
familias
Mejora la
2008
Reparación de tanque
Alcaldía CAPS
5
calidad del
2009
de almacenamiento
CARE
agua
Cada entrada
MINSA Alcaldía
Reduce
y salida del
Jornadas de limpiezas 2
y líderes
enfermedades
invierno
Con frecuencia CAPS, MINSA
Rehabilitación
Reduce
(3) 2009 (1) La comunidad
5
de letrinas
enfermedades
hace 7 años (1)
ONG
Se pone
Todo el año Save Children en práctica
Talleres de higiene
1
la higiene
Capacitación sobre
manejo de agua

1

2009

Reforestación y
limpieza de fuentes

1

2009

No hay obras

4

No responden

14

¿Han sido ¿La población
¿Cómo se ha
aceptado por se ha involuinvolucrado?
la población? crado o no?
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Todos
participan

Si

Todos
participan

Si

Participa
la población
beneficiada

Si

MINSA UNAG Calidad de agua

Líderes
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Mejora las
fuentes

Mano de obra

Todos
participan

Aportan
trabajos
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En la entrevista a los CAPS, se puede observar la casi total ausencia de
medidas de tratamiento de aguas negras, que se mencionan sólo en tres
casos.
En el gráfico 36, se muestran las formas de eliminación de basura que más
se vienen implementadas por los hogares encuestados. Como se puede
observar, prevalecen las prácticas de quemar la basura y tirarla a predios
baldíos, dos formas de eliminación de desechos que implican mayores
riesgos para la población expuesta y que reflejan la tendencia de los datos
nacionales del censo relativos a los hogares rurales.65

La práctica de botar la basura en un predio baldío se encuentra en todos los
municipios, aunque se concentre principalmente en los departamentos de
Jinotega y Chinandega y en el municipio de Siuna.
Sin embargo, se puede observar -en términos positivos- que el 16% de los
hogares acostumbra enterrar la basura, porcentaje que está por encima del
nacional rural; asimismo, un segmento del 9% -concentrado sobre todo en
los municipios del Norte- utiliza la basura como abono orgánico, lo cual
representa un avance considerable en lo que se refiere al manejo de los
desechos.
Finalmente, la práctica de tirar la basura al río se reduce al 0.4% y no muestra
características o tendencias significativas.
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La presencia de camiones recolectores para eliminar la basura es muy
reducida a algunos municipios principalmente de la zona de Occidente (en
particular San Marcos, Diriamba y Quezalguaque).
Los dados anteriores coinciden en parte con los resultados de la entrevista
a los CAPS, donde también sobresale la quema de la basura pero disminuye
ligeramente la práctica de botar la basura a los predios baldíos.

4.5 No discriminación y atención
a personas vulnerables
Las recomendaciones de la ONU en este sentido establecen que: “no puede
haber distinción basada en cuestiones de raza o color que pudiera dar lugar a
desigualdades en el acceso al agua y al saneamiento. La no discriminación también
comprende iniciativas que garanticen la satisfacción de las necesidades específicas de los
grupos vulnerables y marginados”.
Según lo que se ha podido constatar hasta ahora, el acceso al agua se
distribuye de manera desigual dependiendo de la situación económica de las
comunidades y de la disponibilidad o no de alguna forma organizada de
servicio que permita ahorrar tiempo y distancia para llegar hasta puestos
públicos o manantiales.
Analizando con más detalle el problema del acceso, los CAPS señalan en
particular aspectos vinculados con la infraestructura y con las insuficiencias
de políticas. Las opiniones de los comités se resumen en el cuadro que sigue,
donde la explicación de los factores que dificultan el acceso viene clasificada
según el orden de prioridad que le vienen dando (opción 1,2 y3).
Tabla 28. Causas que dificultan el acceso y explicación de las mismas.
Factores que más dificultan el acceso al servicio
de agua en su comunidad.

Explicación
Ubicación de la población
en relación a la fuente
Distancia de la fuente en relación
a la pila de almacenamiento

Distancia física de la fuente de agua

Total del recuento

3
6

Población dispersa entre si

1

Población cercana a la fuentes
naturales las contamina

1

11
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Factores que más dificultan el acceso al servicio
de agua en su comunidad.

Explicación

1ra
opción

Caudal de fuente reducido

2

Pozos aterrados por mala
ubicación

1

2da
opción

3ra
ocpión

Problemas en la red
Pozos en mal estado
Problemas de infraestructura y mal funcionamiento
del sistema de agua potable

1

Mal diseño del proyecto

3

Captación en mal estado

1

Pila de almacenamiento pequeña

4

Mal estado de infraestructura
Falta de material (tubos)

1

No hay equipo de comunicación

2

Tanques mal ubicados

2

Total del recuento

Ausencia o insuficiencia de políticas
o planes para ampliar y mejorar el servicio de agua

12

28
No hay voluntad para mejorar
el sistema
Apoyo solo a comunidades
concentradas
Se necesita ampliar sistema
MABE y uso de medidores

4
1
3

No hay apoyo del gobierno

3

No hay
Total del recuento

2

13
La población ha crecido

1

Solo hay pozos en algunos sectores

1

Falta de inversión en algunos sectores

6

No sube el agua a todos
Las políticas o los proyectos implementados solamente han
beneficiado a algunos sectores
Hay marginación por partidos
Se requiere recursos públicos
para mantenimiento
Se necesita aval de alcaldía en
tomas domiciliares y medición
Total del recuento
13

2

Los bajos niveles de información y participación
de la comunidad han dificultado que las familias afectadas
pudieran reclamar y ejercer sus derecho

Poca participación de comunidad y problemas económicos
Hay sectores más afectados:
niños y mujeres

No Responde: 7

124

1
1
1

2
2

3

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
CATEGORÍAS DEL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO

El problema del acceso, sin embargo, perjudica en particular algunos sectores
más vulnerables y en el gráfico 37, se reflejan las apreciaciones relativas a las
categorías de personas consideradas como las más afectadas por la
problemática del agua.

Analizando más detalladamente las razones que orientan las diferentes
respuestas, el 35% (90 casos) de los hogares que identifican a las personas
pobres como las más afectadas por la problemática del acceso al agua se
refieren directamente a las limitaciones de la exigua economía familiar: poco
más de los dos tercios mencionan las dificultades para pagar aunque sea los
10 o 20 córdobas de la tarifa mensual o para comprar el agua; el resto,
lamenta la carencia de recursos para poner un sistema de tubería, adquirir
recipientes para almacenar el agua o poder construir un pozo.
Al parecer, la posibilidad de contar con un pozo propio, sobre todo en zonas
aptas, es considerada como una de las soluciones más significativas para el
bienestar de la familia, un factor distintivo de la condición económica de los
hogares (“los ricos hacen su propio pozo”).
En este sentido, el acceso al agua remite a dos factores: recursos económicos
(“porque no tenemos dinero”) y condición socio-política (“porque los pobres no
somos escuchados”).
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El 76% de los casos que hacen referencia a los niños y niñas como las
personas que más sufren por la escasez de agua, alude básicamente a tres
problemas: el desaseo, el riesgo para la salud y el incumplimiento escolar.
El tema del desaseo se vincula directamente a la condición propia de la niñez
(“se ensucian más que los adultos”) y a su mayor vulnerabilidad ante las
enfermedades. En este sentido, es el problema más mencionado: se trata del
66% de los 297 casos que señalan la problemática de la niñez y de este
porcentaje, poco menos de la mitad hace claramente referencia al riesgo que
las precarias condiciones de acceso al agua implican para la salud de la niñez
debido sobre todo al riesgo de las enfermedades infecciosas y, en menor
medida, a las consecuencias del acarreo del agua.
Después de la problemática de la salud siguen, en menor proporción, las
dificultades que los niños y niñas tienen para llevar a cabo una vida escolar
normal.
Cada uno de diez hogares de los 297 casos mencionados señala
inconvenientes vinculados principalmente al involucramiento de los niños y
niñas en las tareas de acarreo de agua; en algunos casos, se menciona
también el impedimento que implica la escasez de agua para el aseo
personal: “Tienen que ir limpios a clase y se salen de la escuela al no tener agua para
bañarse”.
El 66% de los hogares que indican a las mujeres como las más perjudicadas
menciona, de manera mayoritaria, su vínculo con las labores domésticas:
“porque cocinan… porque se mantienen en la casa… porque lavan la ropa…”, son las
observaciones más frecuentes. En menor proporción se destaca la relación
de la mujer con el acarreo del agua: “porque las mujeres jalamos el agua… son las
que acarrean el agua de lugares más lejanos”.
Finalmente, aunque no tenga relevancia estadística alguna, vale mencionar
la observación que apunta a destacar una situación de desigualdad: “son ellas
las que se bañan en la quebrada…”.
Ahora bien, un alto porcentaje de hogares cuyas respuestas se registran en
la categoría “otro” (305 casos) manifiesta la problemática del acarreo de
agua: para el 51% de este segmento (156 casos) la ausencia de un sistema
de tubería o la discontinuidad del servicio obliga a “buscar el agua” en
lugares a menudo lejanos.
Los niños o niñas y sobre todo las mujeres son quienes se encargan de esta
tarea, lo que se expresa directamente (“son las mujeres las que buscan el agua”)
o indirectamente (“los hombres trabajan…los hombres no cooperan…”).
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En el caso de las mujeres, las consecuencias del acarreo de agua se identifican
en la inversión de tiempo y en el atraso de las tareas domesticas, mientras
que, con respecto a los niños y niñas, como se señalaba anteriormente, las
secuelas apuntan a los problemas escolares y de salud, en algunos casos,
hasta de orden emocional: “los niños sufren al ir por el camino solos”.
Finalmente, un 10% de quienes claman por los inconvenientes de cargar el
agua desde los ríos, también menciona el hecho de que la escasez los obliga
a beber agua contaminada.
La mayoría (85%) de los hogares que señalan a los productores, subraya
principalmente problemas relativos a la agricultura (esto es, falta de riego)
y a la ganadería, en particular se refieren al ganado mayor que requiere de
mayor cantidad de agua.
Ahora bien, desagregando las opiniones anteriores según el sexo, se observan
(en la tabla 29) dos diferencias significativas: las mujeres son las que más
resaltan su condición de perjudicadas, mientras que los hombres prevalecen
en la apreciación relativa a los problemas productivos.
Tabla 29. ¿Quiénes más sufren escasez de agua según sexo?.
Sectores más perjudicados

Hombres

Mujeres

Niños/as

24.2%

24.20%

Mujeres

20%

25.80%

Los más pobres

20.3%

21.20%

Otro

25.2%

24.80%

Productores

10.3%

3.9%

Las condiciones desiguales de acceso al agua también se identifican en el
ámbito territorial: existen zonas más afectadas que otras y, como veremos,
la diferente distribución de las condiciones de acceso en los territorios está
muy de cerca vinculada con las condiciones socio-económicas de pobreza.
El 59% de los hogares encuestados constata que existen, en la comunidad,
zonas afectadas por problemas de abastecimiento que implican carencia o
ausencia de servicio de agua potable y solamente para el 33% no existen en
la comunidad problemas que pueden implicar la discriminación de familias
con respecto al derecho al agua. (el resto -220 hogares- no saben o no
responden).
En el gráfico 38, se aprecian las diferentes opiniones acerca de las causas
que dificultan el acceso al agua en algunas zonas de la comunidad.
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Al parecer, prevalecen los problemas técnicos, en particular, los problemas
de gravedad y, en segundo lugar, problemas de daños de bombas y tuberías.
Sin embargo, un 38% de opiniones destaca aspectos socio-políticos y
organizativos que remiten a la condición social de quienes habitan en las
zonas más afectadas.
En este sentido, el análisis de las respuestas que se concentran en la categoría
“otro” sirve, también en este caso, para profundizar en el significado de las
opiniones vertidas.
En efecto, en la mayoría de este 16.5% de respuestas (95 casos sobre 122),
el problema del acceso al agua se vincula directamente con condiciones
socio-económicas y ambientales que se mezclan íntimamente.
Las condiciones de aislamiento (casas dispersas, sin servicios, sin pozos,
distancia de puestos públicos de agua…) caracterizan la situación de pobreza
de muchas familias, situación que se agrava por dos razones: el deterioro
ecológico (despale, contaminación, disminución del caudal de agua…) y la
infraestructura dañada e insuficiente: puestos públicos en mal estado, pocos
pozos y a menudo contaminados (arsénico), pilas de almacenamiento
insuficientes.
Aunque no haya datos válidos para formular hipótesis estadísticas, se
observa un porcentaje ligeramente mayor de respuestas que apuntan a
factores políticos y organizativos (no están organizados y han sido
desatendidos por gobiernos) entre los hogares que presentan problemas de
pago.
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No existen diferencias de opiniones influenciadas por la variable “sexo”, la
única variación que puede despertar interés se observa en el porcentaje
ligeramente superior de respuestas que apuntan a factores políticos y
organizativos por parte de los hogares que presentan problemas de pago:
en ambos ítems (“no están organizados” y “han sido desatendidos por
gobiernos…”) se registra un incremento de dos puntos (porcentajes) entre
los grupos que tienen mayores problemas económicos, sin embargo, se trata
de un dato insuficiente para formular hipótesis estadística o relaciones
causales entre condición de pobreza y mayor sensibilidad ante la
problemática político-organizativa.
Según 49 de los 61 CAPS entrevistados, existen sectores que efectivamente
se encuentran más afectados que otros y se subrayan en particular: a)
aspectos físico- técnicos: ubicación (altura) de las comunidades con respecto
a las fuentes (28 casos) y la poca capacidad de las fuentes mismas (10
casos); b) la dispersión de los caseríos (4 casos); c) la contaminación que
afecta las familias (2 casos). La dimensión socio-económica del problema
tiene menor visibilidad y sólo en dos comunidades los CAPS señalan a las
mujeres y los niños como los más perjudicados y en un caso hacen referencia
a los problemas económicos que impiden cubrir los costos del servicio de
agua.
Vale la pena señalar que 36 CAPS ejecutan algunas medidas para garantizar
el uso preferente del agua en puestos de salud y en centros educativos: entre
ellas, se contempla la exoneración del pago (nueve casos) y medidas de
control. En la mayoría de los casos, sin embargo, no se puede hablar, en
términos estrictos, de medidas sino de la presencia de ciertas condiciones
(como tanques de almacenamiento) para disminuir la vulnerabilidad de los
centros de salud y educativos.
Ahora bien, sobre la existencia de proyectos o políticas para que los sectores
más vulnerables de la comunidad puedan tener acceso al agua y
saneamiento, 25 CAPS responden afirmativamente, aunque sólo 20 de ellos
especifican el tipo de proyecto o medidas implementadas. En cambio, 30
comités aseveran que no existen planes y 6 no saben.
De los 20 proyectos que se mencionan, 10 se enfocan a ensanchar la red de
distribución mediante la construcción de pozos (9 proyectos) y la
identificación de nuevas fuentes, mientras que 6 están encauzados a mejorar
las condiciones de infraestructura, regulación y captación de agua;66 los 4
restantes no son, en realidad, proyectos aprobados o en curso, sino planes
de gestión para implementar proyectos orientados a mejorar el acceso de
los sectores más vulnerables.
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Finalmente, vale la pena señalar que los centros educativos y de salud no
están exentos de la problemática general que vive la comunidad, puesto que
la casi totalidad de ellos no cuenta con pilas o tanques propios y se
abastecen del mismo sistema de la comunidad.
En la tabla 30, se resume la información brindada por los CAPS sobre los
aspectos más relevantes de la situación de los centros educativos y de salud.

Tabla 30. ¿Cuál es la situación de los puestos de salud y centros educativos?
¿Cuál es la situación de los puestos
de salud y centros educativos?

¿Cómo se abastecen?

Garantía del servicio
Disponen de lavamanos y servicios
separados por sexo

Puestos de salud

Total

Centros educativos

Total

Pozo

2

Cada estudiante trae de su casa
o acarrean el agua de la quebrada

2

Tubería

5

Tanque de almacenamiento

1

Acarreamos del puesto
público

2

Red del sistema comunitario

37

Permanece agua del
sistema comunitario

18

Por puesto de agua o pozo

13

No tienen agua

1

No tienen agua

5

Si

28

Sí

47

No

7

No

10

Si

18

Sí

23

No

11

No

33

Sí

50

No

5

Promueven hábitos de higiene
como parte de la currícula
No hay centros

17

No responde

12

3

Se puede observar en la tabla la existencia de puestos de salud y de centros
educativos que no cuentan con suministro garantizado de agua y que no
disponen de lavamanos y servicios higiénicos separados por sexo.
Solamente un CAPS menciona la existencia de un tanque de almacenamiento
en un centro escolar y cinco centros carecen por completo de agua.
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El dato positivo es que, en la mayoría de los centros, incorporan en la
currícula la promoción de hábitos de higiene entre los niños y niñas.

4.6 Participación y acceso a la información
“Todas las personas tienen derecho a participar en los procesos de toma de decisiones
que pudieran afectar sus derechos. Todas las personas deben tener acceso total e
igualitario a información en materia de agua, saneamiento y medio ambiente”.
Información sobre planes y proyectos realizados y a realizar para mejorar el
acceso al agua en la comunidad
El conocimiento de la problemática local del agua se refleja también en la
información que las familias tienen con respecto a las acciones o proyectos
que han sido realizados en la comunidad para ampliar o mejorar el acceso
y el servicio de agua potable.
En la tabla 31, más de la mitad de los hogares encuestados manifiestan que,
en su comunidad, ha sido realizado algún tipo de obras para mejorar el
servicio de agua potable.

Tabla 31. Conocimiento sobre acciones o proyectos
para ampliar y mejorar acceso
¿Se han realizado acciones para ampliar
Porcentaje
Frecuencia
y mejorar el acceso y el servicio de agua?
Sí se han realizado
543
54.0
No se han realizado

688

42.7

No sabe

42

3.3

Total

1,273

100.0

No responde

74

Total

1,347

Revisando los 74 casos de hogares que no responden se puede concluir que
por lo menos 52 de estos en realidad “no saben”, lo que implica un 7% de
hogares que desconocen si en sus comunidades han sido realizadas acciones
para mejorar el servicio de agua.
Especificando quienes han realizado tales obras, se evidencia la presencia de
la alcaldía y de los ONG, tal como se aprecia en el gráfico 39. La actividad
de la alcaldía viene reconocida, de manera más o menos uniforme, por todos
los municipios, mientras que los ONG se mencionan sobre todo en los
municipios del Norte.
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El 18% de los hogares que identifican a los CAPS y a los líderes como los
promotores de las obras comunitarias se concentra, en su gran mayoría, en
las comunidades bajo gestión de los CAPS.

Si poco más de la mitad de la población cuenta con alguna información
alrededor de las acciones o proyectos que han sido realizados en su
comunidad, con respecto a los planes futuros el porcentaje desciende
considerablemente.
Como se observa en la tabla 32, sólo el 30% de los hogares encuestados
conoce de algún proyecto o plan que se está promoviendo o se promoverá
para mejorar la situación del agua potable de la comunidad.
Tabla 32. Conocimiento de planes presentes o futuros
para mejorar acceso
¿Sabe si hay planes o proyectos para responder a
Porcentaje
Frecuencia
las necesidades de agua de la comunidad?
Sí
388
29.9
No

908

70.1

Total

1,296

100.0

No responde

51

Total

1,347
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La mayor proporción de hogares que desconocen la existencia de planes
futuros se concentra en los municipios del Pacífico y en Siuna, mientras que
se constata un mayor nivel de información en los municipios del Norte,
especialmente en los departamentos de Matagalpa (en particular San
Ramón, Muy Muy y Tuma La Dalia) y, en menor medida, de Jinotega (en
particular La Concordia y San Rafael del Norte), municipios que, como se
verá en el siguiente capítulo, cuentan con una considerable presencia de
CAPS.
En el gráfico 40, se detallan los porcentajes que corresponden a los diferentes
actores señalados como promotores de los planes y es significativo el peso
que en este caso adquiere la alcaldía.

El hecho de que un mayor número de persona esté informado alrededor de
los planes de las alcaldías puede explicarse, posiblemente, por la naturaleza
pública y representativa del gobierno local con respecto a otras instancias
como los ONG.
Otro aspecto significativo a señalar es el mayor porcentaje que registran los
CAPS con respecto a la pregunta anterior relativa a las acciones realizadas.
En los casos que se agrupan en la categoría “otro”, se puede identificar de
manera significativa la labor de las mismas comunidades, de sus líderes y de
sus formas organizadas: directivas, CPC, etc...
Con respecto a la información que ha sido presentada en este último acápite,
cabe hacer tres consideraciones.
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La primera, que queda a nivel de suposición, es que la población identifica
los proyectos ya realizados con los financiadores de los mismos: básicamente
los ONG y la alcaldía, lo cual explica el mayor reconocimiento de estas dos
entidades, como se refleja en el gráfico 15.
La segunda, que de hecho se comprueba estadísticamente, es que la
pregunta sobre los planes viene contestada por un número más reducido de
personas, más informadas acerca de los proyectos comunitarios y de la
actividad de los CAPS.
La tercera, desde luego la más significativa, es que efectivamente ha habido
un incremento de la presencia y la actividad de los CAPS en el territorio.
Puesto que un grupo de hogares informados alrededor de los planes para su
comunidad (187 casos) señala también a más de una entidad, vale la pena
comentar que los actores más nombrados como segunda opción son los
ONG (45% del segmento mencionado de 187 casos); siguen luego los CAPS
(20%) y la alcaldía (14%).
Las respuestas registradas como “otro” suman un total de 175,
considerando en este caso la categoría “otro” cuando viene marcada como
segunda opción. Omitiendo los casos en que las respuestas registradas
aluden a situaciones donde no existe ningún tipo de organización (los
hogares se abastecen de los ríos) o existen pozos privados manejados por
los dueños, es importante notar que 88 casos hacen referencia a la propia
comunidad especialmente por lo que se refiere al mantenimiento de los
sistemas y puestos públicos de agua.
Finalmente, es preciso señalar que la percepción de los hogares que
pertenecen a comunidades organizadas por los comités y las cooperativas
refleja de cerca la información proporcionada por las entrevistas a los CAPS.
De los 61 CAPS consultados, la mayoría (35) afirma que no existen en sus
comunidades planes de inversión para garantizar el derecho al agua y
saneamiento; de los 24 comités que responden afirmativamente, 14
especifican en qué ámbitos se están impulsando y confirman que la mayoría
de los planes (ocho) es promovida por las alcaldías, cuatro por ONG y dos
son señalados como proyectos que serán realizados conjuntamente por la
alcaldía, la comunidad y los ONG. En la tabla 33, se especifica en qué
ámbitos serán realizadas las inversiones.
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Tabla 33. Existencia de planes de inversiones
y actores que los impulsan
Planes de inversión

Alcaldía

Letrinas

1

Programa de manejo de cuencas
Construcción de sistema de agua potable

5

Construcción de tanques

1

Perforación de pozo

1

Fortalecimiento organizativo

ONG

Alcaldía, ONG
y comunidad

1

1

2
1

Infraestructura de mini-acueducto

1

Conjuntamente con la existencia de planes de inversión, se les ha preguntado
a los CAPS sobre la existencia de proyectos futuros para ampliar el acceso al
servicio de agua y saneamiento.
En este caso, los CAPS desempeñan un importante papel y se evidencia su
presencia en 20 de las 25 comunidades donde se reconoce la existencia de
proyectos, orientados en su mayoría a la ampliación y mejora de servicio a
través de bombas eléctricas y tanques de almacenamiento. La mayoría de
los proyectos está concebida para realizarse conjuntamente con las alcaldías
y ONG y sólo en seis casos se presentan como iniciativas exclusivas de los
comités.
En las restantes comunidades, los CAPS señalan que no hay proyectos (24
casos) o no responden (11 casos).
Por lo que se refiere a la información sobre los planes del gobierno central,
llama la atención que 23 de los 61 CAPS entrevistados desconozcan la
existencia de posibles proyectos gubernamentales o no saben responder a la
pregunta, lo cual denota un significativo distanciamiento entre el quehacer
de los CAPS y las políticas y programas nacionales dirigidos al agua y
saneamiento de parte de un representativo segmento del universo
entrevistado.
De los diez CAPS que contestan afirmativamente, cinco hacen referencia a
proyectos de letrinas, dos a planes de ampliación del sistema de agua y los
tres restantes proyectos se refieren a reforestación, pozo con bomba eléctrica
y diagnóstico.
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Finalmente, es importante señalar que sólo 26 CAPS mencionan la existencia
de planes para enfrentar situaciones de emergencia (por ejemplo, desastres
naturales o sequías prolongadas) que pueden afectar seriamente el
abastecimiento de agua. De estos 26, un caso menciona la presencia de un
comité de riesgo, pero por lo general el contenido y funcionalidad de los
planes no resultan muy claros.

Formas de organización y gestión del agua.
■

Organización y formas de abastecimiento

Los CAPS representan la estructura predominante en la gestión y
mantenimiento del servicio de agua potable, tal como se evidencia en el
cuadro abajo; si sumamos la presencia de los CAPS con las cooperativas,
notamos que el 57% de los hogares encuestados reconoce una forma
comunitaria organizada de gestión del agua.
Tabla 34. Entidades encargadas del servicio de agua
¿Quién se encarga del servicio
del agua en la comunidad ?
CAPS

Frecuencia

Porcentaje

594

49.4

OTRO

301

25.0

ENACAL

148

12.3

Cooperativa

74

6.2

No Sabe

85

7.1

Total

1,202

100.0

No Responde

145

TOTAL

1,347

Si se observa la distribución de los CAPS por comunidades (ver tabla en
anexo), se evidencia su presencia en 68 de ellas, esto es, en el 72% de las
comunidades investigadas; si sumamos la presencia organizada de las
cooperativas, se concluye que 70 de las 95 comunidades cuentan con formas
de gestión organizada del servicio de agua.
En el gráfico 41, donde han sido integradas las comunidades encuestadas
por municipio y departamento, se puede distinguir la significativa presencia
de los CAPS y de las cooperativas en aquellos municipios y departamentos
donde está ausente o casi ausente ENACAL.
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Llama la atención la cantidad significativa de hogares que desconocen
abiertamente (87 casos) quienes administran o se encargan del
mantenimiento del servicio de agua, cantidad susceptible de aumentar si se
considera el alto número de hogares (147) que no contestan la pregunta.
Sin embargo, en buena medida, ello se explica por el hecho de que las
comunidades donde se registra un mayor porcentaje de “no sabe” o “no
responde”67 no cuentan con ningún servicio y resuelven individualmente el
problema del abastecimiento por medio de pozos privados o acudiendo a
fuentes naturales como ojos de agua o ríos.
El análisis de la presencia de los CAPS en las comunidades, tal como aparece
en la tabla 35, permite aclarar con más detalle lo anterior.
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Tabla 35. Formas de abastecimiento por encargados del servicio de agua.
¿Quién se encarga del servicio y mantenimiento del agua?

Formas de abastecimiento

ENACAL

CAPS

Cooperativa

Otro

No sabe

Total

Sistema de
tubería en casa

101
16.1%

377
60.0%

41
6.5%

78
12.4%

31
4.9%

628
100.0%

29
27.4%

61
57.5%

5
4.7%

6
5.7%

5
4.7%

106
100.0%

4
4.9%

58
71.6%

4
4.9%

12
14.8%

3
3.7%

81
100.0%

Pozo público

3
2.7%

56
50.5%

9
8.1%

34
30.6%

9
8.1%

111
100.0%

Pozo privado

4
3.4%

15
12.8%

6
5.1%

75
64.1%

17
14.5%

117
100.0%

1
0.9%

14
12.6%

8
7.2%

74
66.7%

14
12.6%

111
100.0%

Otro

6
13.3%

12
26.7%

1
2.2%

20
44.4%

6
13.3%

45
100.0%

Total

148
12.3%

593
49.5%

74
6.2%

299
24.9%

85
7.1%

1,199
100.0%

Sistema de tubería
en patio
Puesto
público de agua

Ojo de agua
o río

Si calculamos el porcentaje de los CAPS y de las cooperativas que se registra
en la tabla anterior de acuerdo con los datos relativos a los sistema de
abastecimiento (véase tabla 1 del primer capítulo), observamos la presencia
de los CAPS en el 65% de los hogares que disponen de sistemas de tuberías
(internas y externas a la vivienda); asimismo, los CAPS son reconocidos por
el 63% de hogares que recurren a puestos públicos de agua, incluyendo
pozos.
Desde luego, la presencia de los CAPS desciende considerablemente a
medida que las familias disponen de pozos privados o recurren a ojos de
agua o arroyos; sin embargo, también en este caso, vienen identificados
como una forma organizativa por un 12 y 13% de los hogares encuestados.
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■

Percepción sobre el papel de los CAPS y su legitimidad como
organizaciones comunitarias encargadas de la gestión del agua

La percepción de los hogares encuestados alrededor de las actividades
realizadas por los CAPS se describe en el gráfico 42, que resume la pregunta
de opciones múltiple, a través del porcentaje de los valores de cada opción.

El gráfico, además de subrayar que el mayor porcentaje (70%) se concentra
en actividades de manejo, mantenimiento y administración del suministro
de agua en la comunidad, muestra dos datos significativos.
En primer lugar, alrededor de dos de cada diez hogares reconocen que las
tareas de los CAPS van más allá del mantenimiento y de la gestión del agua
potable, destacando su papel en la organización de la comunidad, es decir,
señalando su liderazgo comunitario.
En segundo lugar, se evidencia que el papel de los CAPS hacia fuera de la
comunidad, es decir, en el ámbito municipal y nacional, es muy poco visible,
es decir, su función política, en un sentido amplio, es en buena medida
desapercibida.
La pregunta ha sido contestada por 788 hogares y si omitimos los casos
registrados en “no sabe”, tenemos un total de 725 hogares, esto es, el 54%
del total, que conocen las actividades que realizan los CAPS.
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Si consideramos que los hogares del universo encuestado que cuentan con
presencia de CAPS y cooperativas son en total 687, se puede concluir que
los comités gozan de un significativo reconocimiento en las comunidades
rurales.
La proporción de hogares que opina sobre el proceso de formación de los
CAPS y que se refleja en el gráfico 43 es, desde luego, inferior a la anterior,
puesto que se concentra en las comunidades donde los comités tienen
presencia efectiva.
En efecto, de 702 respuestas válidas, son 594 los hogares -que corresponden
a las comunidades atendidas por los CAPS- que están al tanto, o por lo
menos tienen alguna opinión, alrededor de cómo han surgidos los Comités
de Agua Potable y Saneamiento.
Esta pregunta de opción múltiple ha sido procesada, al igual que la anterior,
sumando los diferentes valores de cada ítem y vale la pena aclarar que los
porcentajes no implican necesariamente jerarquías, sino simplemente el
recuento de las respuestas. Esto quiere decir que los casos que se calculan
no son excluyentes entre sí: en otras palabras, un mismo caso puede remitir
a tres o dos opiniones diferentes, por ejemplo, señalar la formación de los
CAPS como resultado de la organización de los líderes y, a la vez, como
resultado de una elección asamblearia.
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Cuando se ponderan los datos considerando las diferentes opciones se nota
que, con respecto al total del universo (702), aumenta sensiblemente la
proporción de quienes señalan la elección a través de asambleas y disminuye
la proporción de quienes destacan el proceso de auto organización de los
líderes.
Ello se debe, como se decía anteriormente, al hecho de que las diferentes
opciones se traslapan; en particular, varios casos que señalan las elecciones
destacan a la vez el proceso de organización de las y los líderes comunitarios.
En fin, es indudable que prevalece la percepción que considera a los CAPS
como expresión de procesos que involucran la comunidad y que se vinculan
a la actividad organizativa de los líderes locales. En este sentido, las opiniones
de quienes consideran los CAPS como una creación de la alcaldía o de los
ONG representa un porcentaje muy poco significativo.
Las opiniones de la población vienen confirmadas por la información
obtenida de las entrevistas a los CAPS, donde se evidencia su participación
en los proyectos comunitarios: en particular, en los proyectos de agua, pero
también en proyectos de reforestación, escuelas, salud, viviendas y carreteras,
donde los comités destacan en actividades de información de los avances,
en apoyo organizativo, en la gestión con ONG y alcaldía, en tareas de
supervisión y control, etc...
Se revalida de tal manera su visibilidad no sólo como administradores de los
sistemas de agua, sino como líderes comunitarios. Igualmente, se comprueba
que la casi totalidad de los comités ha sido elegida mediante asambleas y
sólo en un caso el comité ha sido constituido por un proyecto.
El reconocimiento de los CAPS no sólo se explica a través de su liderazgo en
los proyectos comunitarios y en el hecho de haber sido nombrado a través
de asambleas, sino en el mismo arraigo comunitario en términos de tiempo
de existencia, tal como se refleja en la tabla abajo.
Tabla 36 Edad promedio de los CAPS
# años

Entre 1 y 2

Entre 3 y 5

Entre 6 y 8

# CAPS

13

12

7
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Entre 9 y 11 Entre 12 y 14 Entre 15 y 17 Entre 18 y 23

6

4

4
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La tabla revela dos aspectos significativos; la persistencia de las estructuras
organizativas (27 de las cuales cuentan con más de cinco años de vida) y, a
la vez, su vitalidad, considerando que 13 comités son muy recientes.
Las entrevistas, sin embargo, aportan algunos datos sobre los cuales vale la
pena reflexionar.
En primer lugar, se observa que a medida que aumentan los años de
presencia, las asambleas para reelegir o confirmar los miembros se hacen
cada vez más esporádicas: después de tres años de existencia, los cambios
de miembros son limitados y también son limitadas las asambleas para
revalidar al comité: en promedio, se dan entre dos y tres cambios que por lo
general se ratifican en asamblea.
Lo anterior se presta a diferentes lecturas y si por un lado acredita en
términos positivos la experiencia y presencia comunitarias de los CAPS, por
otro lado plantea el problema de la renovación del liderazgo y de cómo lograr
que las estructuras comunitarias puedan acoplar la necesidad de continuidad
y eficiencia de la organización con la necesidad de su propia renovación
interna. En este sentido, la débil dinámica del relevo puede ser causa y a su
vez efecto del estilo de trabajo de los comités y también de la poca vitalidad
del nivel de organización comunitaria.
En segundo lugar, una cantidad considerable de los CAPS entrevistados (25
sobre 60) limitan los procesos de toma de decisiones a las juntas directivas,
lo cual puede incidir en el hecho de que, como se analizará más adelantes,
solamente un poco más de un tercio de la población considera que se les
consulta de manera sistemática.
■

Acciones comunitarias para ejercer el derecho al agua y
participación de los hogares en las actividades orientadas a tal
propósito.

Ahora bien, vale preguntarse en qué medida las comunidades se sienten
participes de esos procesos organizativos, lo que se analizará en el gráfico
44.
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Se trata, desde luego, de una pregunta que va más allá de las comunidades
organizadas por los CAPS y mide hasta qué punto la gente se moviliza
alrededor de acciones cuyo objetivo es garantizar el derecho al agua potable
y al saneamiento.
También en este caso la pregunta tiene múltiples opciones y en cada grupo
de respuestas se nota la misma tendencia que se refleja arriba.
Llama la atención que apenas el 2.6% (calculando el total de los valores que
se repiten en las diferentes opciones) ha participado directamente en alguna
forma de movilización. Analizando este segmento de hogares, notamos que
se concentran en las comunidades cercanas a las zonas urbanas de las
cabeceras municipales: Jinotega, Condega, Palacagüina, Niquinohomo,
Masatepe, San Marcos, El Rama, Tisma, Matagalpa, San Dionisio.
También es significativo el segmento del 12% de hogares que afirman haber
participado en cabildos, que se concentran sobre todo en las comunidades
de los departamentos del Norte (Jinotega y Matagalpa) y en el departamento
de Masaya.
En su mayoría, las actividades que los hogares encuestados conocen son las
reuniones que se realizan en la comunidad. Las acciones orientadas a la
capacitación y sensibilización sobre el derecho al agua acumulan alrededor
del 15% de respuestas y en la mayoría de los casos son acciones que se
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enmarcan dentro de la vida organizativa de la comunidad, es decir, se
realizan mediante el tejido social y organizativo propio de la comunidad.
En el gráfico 45, en efecto, se evidencia que casi la totalidad de los hogares
(es decir nueve de cada diez, si sumamos el 74% más el 12% de quienes se
enteran mediante vecinos y más un pequeño porcentaje oculto en la
categoría “otro”) vienen en conocimiento de las actividades a través de
relaciones cara a cara propias de las comunidades rurales.

Particular importancia tiene el 74% de hogares que reciben una invitación
directa, pues sugiere una amplitud del trabajo de los líderes que ciertamente
no cubre toda la comunidad pero unas tres cuartas partes.
En este sentido, la presencia de los CAPS y de las cooperativas desempeña
un papel determinante.
En el gráfico 46, del cual han sido omitidas las respuestas de los ítems “otro”
y “no sabe”, se evidencia que casi el 71% de los hogares reconoce que las
actividades e iniciativas vienen promovidas por los CAPS y las cooperativas.
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Los hogares que hacen referencia a la alcaldía, se concentran, en su mayoría,
en comunidades donde los CAPS tienen muy poca presencia (como en el
caso de algunas comunidades de Jinotega, Siuna y Masatepe) o donde están
por completo ausentes, como en el municipio de Belén.
La pregunta ha sido contestada por 784 hogares y si eliminamos los casos
registrados en “no sabe”, tenemos 762 hogares que están informados sobre
quienes organizan en la comunidad acciones orientadas a la problemática
del agua.
Ahora bien, de estos 784 hogares, el 86% ha participado en alguna actividad
promovida por los CAPS y, en menor, medida, por las alcaldías.
Este dato se refleja en el gráfico 47, donde se constata que la mayoría de
aquellos hogares que están al tanto de las actividades y de quienes las
promocionan han tenido alguna forma de participación directa en las
mismas.
La pregunta ha sido contestada por 808 hogares y el 84% de los casos que
contestan afirmativamente (677 hogares) se distribuyen de manera casi
uniforme a lo largo de las comunidades de los diferentes municipios, cuyo
porcentaje de participación se mantiene, en gran medida, por encima del
50%, haciendo salvedad de las comunidades del municipio de Masaya y
Jinotepe.
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Por el contrario, las comunidades que están por encima del 84% se
concentran en los municipios de los departamentos del Norte (Matagalpa y
Jinotega) y de Siuna.

Antes de analizar brevemente los datos de esta respuesta, es importante
señalar que el porcentaje de 84% de participación va matizado a la luz de
los comentarios, que serán analizados sucesivamente, sobre las razones del
por qué no se ha participado en las actividades relativas a la problemática
del agua en la comunidad.
En efecto, al considerar la variable que se analizará sucesivamente, 146 casos
de quienes explican las razones por las cuales no han participado, pertenecen
al universo del 84% que afirma participar;68 cuando se analiza más
detalladamente la información se percibe que los 146 hogares hacen
referencia a actividades más recientes en las que no se han involucrado por
falta de tiempo o por no haberse enterado: en fin, participan de manera más
esporádica, dependiendo del tiempo y de la invitación más o menos directa
que reciban de parte de los líderes.
De tal forma, que se si quieren leer más adecuadamente los datos, deberá
tomarse en cuenta la opinión de estos 146 casos y reformular el gráfico
anterior según el gráfico 48.
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En este gráfico ajustado según la ponderación de los datos ulteriores, se
puede constatar que, efectivamente, el 66% del universo de los 804 hogares
considerados, tiene una participación relativamente estable, mientras que
un 18% (146 casos) participa discontinuamente.
Volviendo ahora al gráfico original donde se computa el 84% de
participación, no hay diferencias significativas si se comparan los datos según
las comunidades y municipios de residencia.
Las diferencias estadísticamente significativas se encuentran entre los niveles
de participación y la forma de organización y gestión del agua. En efecto, los
porcentajes mayores de participación se registran en aquellas comunidades
organizadas por los CAPS y las cooperativas (88% y 89% respectivamente).
En el caso de las comunidades atendidas por ENACAL el porcentaje de
participación desciende (72%), sin embargo, considerando el bajo peso que
este segmento de la población tiene, su media se mantiene
considerablemente alta. Igualmente alta (con un porcentaje del 75%) es la
media de quienes se reconocen bajo otras modalidades de organización
(líderes, la misma comunidad, organismos) o que afirman no estar
organizados (por ejemplo, pertenecen a comunidades atendidas por los
CAPS, pero no se reconocen como integrados a la vida organizativa de los
mismos y, sin embargo, participan en las reuniones cuando los CAPS los
convocan).
Las razones por las cuales los miembros de los hogares encuestados no
participan han sido contestadas por 274 hogares, que se muestran en el
gráfico 49.
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Se observa que las causas explicitas de desinterés son mínimas y que la
mayoría de las respuestas (el 46%) aducen motivos de tiempo y trabajo. Cada
tres de 10 hogares están desinformados (no se dan cuenta, no los invitan) y
en las respuestas contenidas en “otro”, 8 casos apuntan a problemas de
ausencia de organización y 5 casos a problemas de salud y trabajo. Las
razones abiertamente contrarias a las actividades que se realizan son apenas
dos, que pueden sumarse a los 8 casos que manifiestan desinterés.69
La percepción que se tiene alrededor de quienes más participan en las
reuniones o actividades alrededor de la problemática comunitaria sobre el
derecho al agua, se muestra en el gráfico 50.
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Se constata que, en el 49% de las respuestas de 714 hogares que opinan al
respecto, prevalece el criterio de que no hay diferencias entre hombres y
mujeres por lo que se refiere a su participación; sin embargo, tres de cada
diez hogares (el 33%) consideran que son las mujeres quienes más se
involucran en las actividades y sólo el 17.6% opina que participan más los
hombres.
Las pruebas estadísticas para comprobar el nivel de significación de las
diferencias de opiniones entre hombres y mujeres indican que existe una
fuerte relación entre las opiniones vertidas y la pertenencia de género; sin
embargo, esta no es una conclusión que se pueda demostrar por el hecho
de que la encuesta ha sido dirigida a hogares y no se puede comprobar
cuando una mujer o un hombre entrevistado hablan en nombre propio o,
en general, de la familia, tal como se aprecia en el gráfico 51.

Sin embargo, si se cruzan las actividades en las que la población se ha
involucrado por las opiniones sobre el grado de participación de hombres y
mujeres en las mismas, se observa que las mujeres han tenido una mayor
participación en las actividades de capacitación y, aunque sea
estadísticamente insignificante, en las movilizaciones (marchas), en la
elaboración de proyectos y, sobre todo, en la gestión con los gobiernos
locales.
En la apreciación de los CAPS, también prevalece el porcentaje que apunta
a la igual participación entre hombres y mujeres (34 CAPS de 61), pero en
este caso el peso porcentual que resalta la mayor participación de las mujeres
disminuye con respecto a la encuesta a hogares: sólo 17 comités, esto es, el
28% del total de las entrevistas, opinan en este sentido.
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De todas formas, los CAPS reconocen el papel que las mujeres desempeñan
fuera del ámbito doméstico, reconociendo su presencia activa en la
comunidad y destacando su participación en organizaciones comunitarias
(42 CAPS) y su función de lideresas (7 CAPS).
El papel activo que las mujeres desempeñan en la comunidad, no se refleja,
sin embargo, en la función que las mujeres ejercen dentro de los CAPS.
En efecto, con respecto a los roles que las mujeres desempeñan en los CAPS,
25 ejercen funciones de secretaria, 27 en salud y 27 en tesorería. El resto
cumplen tareas de vocal (9), fiscal (6), medio ambiente (7); 2 operan como
supervisoras de fuentes y 3 en actividades menores (propaganda y apoyo).
Únicamente 7 mujeres ocupan cargos de vice-presidencia y 2 son
coordinadoras de sus respectivos comités.
Se examinará ahora en qué tipo de actividades se involucra este segmento
de la población que participa alrededor de la problemática del agua.
En el gráfico 52, que también resume el porcentaje del recuento de una
respuesta de opciones múltiples, se confirma la opinión anteriormente
señalada sobre la relevancia que las reuniones tienen como las principales
actividades que se convocan y a las que concurre la población.
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La pregunta ha sido contesta por 697 hogares y muestra que las reuniones
informativas representan la forma más difusa de participación de la
población; el porcentaje “cualitativo” de esta actividad aumenta cuando
también se señalan aspectos que van más allá de recibir información: en
particular la participación en capacitaciones o charlas y en la elaboración
de proyectos orientados a mejorar el acceso al agua potable en las
comunidades. El conteo de esta última actividad, sin embargo, evidencia que
la media de quienes se involucran en procesos que implican formas de
participación más activa y efectiva en la toma de decisiones es bastante bajo.

Tabla 37. Actividades que se realizan
para logra el mantenimiento de las fuentes de agua.
Actividades que se realizan para logra
Opción 1
Opción 2
Opción 3
el mantenimiento de las fuentes de agua
%
%
%
1. Se reforesta en los alrededores de las fuentes

40.8

44.1

2. Se garantiza la limpieza y que no se eche basura
3. Se le da mantenimiento constante
al sistema de abastecimiento
Total de preguntas contestadas

955

560

256

No responde

392

787

1091

Total

1347

1347

1347

33.6

Igualmente bajo es el segmento de población que participa en las gestiones
ante los gobiernos locales, que en gran mayoría se solapa con el segmento
de quienes participan en la elaboración de proyectos, es decir, con aquellos
que tienen mayor vinculación con las actividades de los CAPS y de las
cooperativas.
Vale la pena tomar en cuenta las respuestas que se registran en la opción
“otro”, considerando que, más del 80% de las mismas especifican el
contenido de las capacitaciones, señalando en particular, la preservación del
medio ambiente y el cuido de la calidad del agua potable.
Ahora bien: ¿cuáles son las actividades que, en el ámbito comunitario, se
realizan para lograr la sostenibilidad de las fuentes de agua?
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Con respecto a esta pregunta, que ha sido contesta por 955 hogares y cuyas
respuestas han sido señaladas en orden de importancia, vale la aclaración
ya hecha al respecto: los porcentajes de las diferentes opciones se calculan
en base al tamaño real de la población que responde cada opción.
Considerando que no todas las personas marcan necesariamente dos o tres
opciones, los universos poblacionales son diferentes y por lo tanto los
porcentajes no guardan un orden proporcional (del mayor al menor) entre
las tres opciones sino sólo dentro de cada una, de acuerdo al universo de
hogares que contestan.
Se aprecian así las tres actividades centrales, por lo menos aquellas que la
gente conoce o donde ha participado, donde sobresale la media de la
reforestación seguida por la limpieza de los alrededores de las fuentes y por
el mantenimiento de los sistemas.
Para tener un panorama más completo del valor otorgado al conjunto de
las actividades, en el gráfico 53 se muestran los porcentajes relativos al
conteo general de los casos que se repiten por cada una de las respuestas.

152

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA:
CATEGORÍAS DEL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO

Notamos que se mantiene, evidentemente con diferentes porcentajes, la
tendencia anterior, pero también se puede observar el peso muy reducido
que tiene el control de calidad del agua.
Las opiniones que se registran en la categoría “otro” son demasiado
diferenciadas para poder clasificarlas porcentualmente, sin embargo se
pueden agrupar alrededor de cuatro ejes: a) la importancia de cuidar los
arboles; b) la necesidad de cuidar la calidad del agua; c) la aplicación de las
normas para evitar el derroche y garantizar la equidad en la distribución; d)
el fortalecimiento de la organización para lograr la sostenibilidad.
En la entrevista realizada a los CAPS sobre la existencia de políticas locales
para garantizar el uso sostenible del agua desde la comunidad, 29 comités
especifican algún tipo de medidas orientadas en tal sentido, mientras que
otros 29 afirman que no y 3 no responden.
Entre las acciones que más destacan, diez CAPS subrayan el cuido de las
fuentes que incluye, además de la limpieza, tareas de reforestación y otros
diez remiten al manejo racional del agua, que abarca el ahorro y el pago.
Finalmente, ocho casos hacen referencia al fortalecimiento organizacional e
institucional de los comités, insistiendo en su capacitación.
Llama la atención la cantidad significativa de CAPS que reconocen la
ausencia de políticas y acciones sistemáticas orientadas a la sostenibilidad;
en efecto, si sumamos estos 29 casos con tres casos que no responden, más
de la mitad de las comunidades del universo de CAPS entrevistados, carece
de estrategias de sostenibilidad de corto y mediano plazo.
Asimismo, la existencia de prácticas agrícolas sostenibles en zonas de
captación de agua es extremadamente reducida.
Efectivamente, sólo 14 CAPS mencionan alguna práctica de sostenibilidad y
nueve de estas, en rigor, son prácticas de cuido de fuentes (anteriormente
señaladas). En definitiva, las que se pueden considerar como prácticas de
sostenibilidad se limitan a cuatro casos: métodos de conservación de suelos,
sistemas silvopastoriles y de caficultura adecuados y uso de cercas vivas para
proteger las fuentes.
Por último, se hace referencia a programas o acciones orientadas a capacitar
a la población de las comunidades en zonas de escasez de agua, que apuntan
al doble propósito de mejorar el acceso y, a la vez, la sostenibilidad de las
fuentes. Son 13 los CAPS que mencionan actividades realizadas con este
propósito: siete de ellas, en realidad, son actividades de sensibilización
(charlas del MINSA y ONG) y sólo cuatro responden de manera directa al
propósito de mejorar la captación y el almacenamiento.70
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En el gráfico 54, se puede notar que más de la mitad de la población valora
que las actividades que se realizan no son suficientes para garantizar la
sostenibilidad de las fuentes de agua o satisfacer, a corto y mediano plazo,
el acceso para las familias, dos aspectos que a menudo se entrelazan
íntimamente. En efecto, entre las razones que motivan las apreciaciones
positivas y negativas, se mezclan criterios de disponibilidad, acceso, calidad
y organización o gestión.

Al igual que en el caso anterior, las opiniones son muy variadas y han sido
clasificadas según los contenidos más significativos de las opiniones
formuladas que, como se verá enseguida, están muy vinculadas a la
condiciones de acceso de los hogares encuestados y a sus experiencias en
prácticas organizativas y de protección ambiental.
En el gráfico 55, se han agrupado las valoraciones de quienes creen que las
actividades realizadas en la comunidad son suficientes para garantizar el
mantenimiento y la sostenibilidad de las fuentes, descartando las respuestas
no pertinentes.
Según los criterios expresados por la población encuestada, casi el 60% de
las respuestas positivas sobre la validez e idoneidad de las actividades que
se realizan, descansa en la experiencia, o por lo menos en la confianza, en
prácticas de tipo comunitario (y en menor medida familiar, por ejemplo en
el caso de pozos) orientadas al cuido de las fuentes de agua y a la
reforestación. El otro porcentaje significativo (el 19%) remite a experiencias
de tipo más familiar que apuntan a prácticas de ahorro en el uso del agua.
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En menor medida, se expresan también criterios que descansan en
valoraciones más generales como la confianza en la organización
comunitaria y en las directivas de los CAPS o cooperativas. Finalmente,
alrededor del 7% opina positivamente a partir del hecho de que no tienen
problemas ni de acceso ni de calidad: en realidad este segmento de hogares
no hace referencia a prácticas o actividades de organización, mantenimiento
y sostenibilidad, sino que juzga positivamente a partir del hecho de que no
sufre directamente problemas de escasez o mala calidad de agua, En este
sentido, este segmento de aproximadamente el 7% le resta peso cualitativo
al 42% de las opiniones positivas.
Con respecto a las valoraciones que destacan la insuficiencia de las acciones
encaminadas a garantizar la sostenibilidad, en el gráfico 56 se resumen los
principales criterios que sustentan las opiniones expresadas por las personas
encuestadas.
Se observa que casi tres de cada 10 hogares que opinan negativamente
destacan la problemática del despale y las consecuencias destructivas que
esto tiene en las fuentes acuíferas. A diferencia de quienes opinan
positivamente, este segmento de casi el 30% expresa su pesimismo basado
en la persistencia del despale y en la ineficacia de las leyes y medidas para
impedirlo.
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Otro segmento (16%) que opina negativamente, enfatiza en la insuficiencia
de las actividades que se realizan para enfrentar los problemas de
sostenibilidad, a menudo vinculándolos con las limitaciones de
disponibilidad y acceso. En este caso, se resalta la poca movilización
comunitaria y la limitada labor organizativa y de gestión de parte de los
líderes locales.

Si se profundiza en el análisis cualitativo de esta pregunta abierta sobre las
razones para realizar actividades que garanticen la sostenibilidad de las
fuentes, se concluye que el segundo criterio que respalda las opiniones
negativas, después del despale, es el temor ante la perspectiva de que las
fuentes se agoten. Esta preocupación se justifica de dos formas: la amenaza
de la sequia -que en muchos casos se describe como una realidad inexorabley el aumento de la población que contribuye a agravar el problema.
De tal manera, si se suman los dos segmentos que en realidad comparten la
misma preocupación matizada de diferente forma, se deduce que, después
del sentimiento de impotencia ante el despale, la segunda razón de
pesimismo, que reúne alrededor del 24%, es la sensación que la escasez de
agua tiende a agravarse y uno de los principales motivos de esta
preocupación es la sequia “que cada año se pone peor”.
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Vale la pena aclarar que el mencionado aumento de la población no se refiere
necesariamente a la afluencia de nuevas familias, sino también al crecimiento
de las propias, viendo en términos pesimistas la relación entre las
generaciones futuras y el empeoramiento de las condiciones ambientales y
climáticas: “nuestros nietos sufrirán más la sequía”.
Revisando los datos por comunidades y municipios, resulta que las
valoraciones negativas no se concentran en algún departamento en
particular, sino que se distribuyen de manera casi uniforme, esto es, en el
73% de los municipios encuestados, seis de cada diez hogares consideran
que las acciones no son suficientes, alcanzando en la zona Norte porcentajes
del 76% (Palacagüina) y del 90% (Matagalpa).
Si se analiza el caso de Matagalpa, se observa que la primera preocupación
apunta a la escasez de agua y al temor que la situación se agrave ante el
aumento de la población. En segundo lugar, prevalece la apreciación de que
no se está trabajando lo suficiente para enfrentar este problema, señalando
en particular dos aspectos: a) la poca sensibilización de la población ante el
tema de los recursos y la carencia de intervención en este ámbito; b) la
necesidad de implementar acciones de reforestación.
En el caso de Palacagüina, los factores que determinan las apreciaciones
negativas se resumen en dos: a) la amenaza de escasez debido, en primer
lugar a la sequía y, luego, a la población en aumento; b) el problema del
despale que continúa a pesar de la ley.
Examinando ahora las comunidades donde prevalecen apreciaciones
positivas sobre las acciones que se realizan, interesa señalar los municipios
de Chichigalpa, Quezalguaque, El Jicaral, Tisma y Jinotega.
Chichigalpa y Quezalguaque son los municipios con el 100% de opiniones
positivas y comparten los mismos criterios: en ambos casos se subraya que
las familias no derrochan el agua y en menor medida, se mencionan prácticas
de reforestación.
El caso de El Jicaral es muy parecido, señalando fundamentalmente el ahorro
de agua y vale la pena señalar algunos casos que asocian el ahorro con el
uso de medidores y su papel de “moderador” del consumo de agua.
Finalmente, vale la pena mencionar el municipio de Jinotega donde
predomina la percepción que se ha logrado controlar, en buena medida, el
problema del despale y se promueven prácticas de reforestación. Asimismo,
destaca la confianza sobre los hábitos de cuidado y mantenimiento,
mencionando, en medida muy menor, el manejo de cierta información útil
para garantizar el cuidado y la calidad del agua.
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El caso de Tisma no presenta aspectos de particular relevancia, dado que
las opiniones positivas se sustentan sobre todo en la condiciones
satisfactorias de disponibilidad y acceso al agua (“tenemos agua todos los días”);
el único aspecto significativo, es la opinión de algunos hogares que
mencionan el apoyo de la alcaldía para la reforestación del municipio.
■

Relación de la comunidad con las estructuras organizadas y nivel
de información sobre el marco legal del agua y las normativas
internas a la comunidad.

A continuación se tratará de averiguar si la participación más o menos activa
está relacionada con el hecho de ser tomado en cuenta a la hora de tomar
decisiones y con la percepción sobre la capacidad organizativa de la
comunidad para enfrentar los retos del derecho al agua potable.
En el gráfico 57, se muestran los porcentajes de opiniones sobre si la
población viene consultada cuando se presentan problemas relativos al
abastecimiento, a la calidad del agua, a los pagos o gastos, etc... Quienes
afirman categóricamente que nunca se les consulta representan el 34% (412
casos) del total de 1,223 hogares que contestan; la mayoría, esto es el 62%,
asevera que se realizan algunas formas de consulta y, de este segmento, el
38% es consultado de manera sistemática.
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En el gráfico 58, se muestra la estrecha relación, estadísticamente
significativa, entre la percepción de ser tomados en cuenta y consultados
para tomar decisiones y el nivel de participación en las actividades
relacionadas con la problemática del agua.

Se observa claramente que, a medida que disminuye la percepción sobre el
hecho de ser consultados, también se reduce el nivel de participación.
En efecto, la mayoría de los hogares donde ha habido alguna forma de
participación en actividades comunitarias relacionadas con la problemática
del agua (329 casos, equivalente al 52% del total de 634 hogares que afirman
participar), sostiene que siempre han sido consultados.
El porcentaje de quienes participan y a la vez opinan que son consultados
solamente algunas veces, desciende al 30% (191 casos) y sigue descendiendo
hasta el 18% (114 casos) el porcentaje de aquellos que participan y a la vez
opinan que nunca se les consulta.
Profundizando en las características de los 114 hogares que participan aún
afirmando que no se les consulta, averiguamos que pertenecen al segmento
de aquellos que participan con menor continuidad (véase grafico 24) y, con
respecto a las organizaciones que los convocan, poco más de la mayoría
(alrededor del 54%) hacen referencia a CAPS y Cooperativas, el 17% a las
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Alcaldía y el 15 a líderes y CPC. Del restante 13%, la mitad carecen de
referentes en términos de interlocutores (un residuo de este porcentaje
menciona a ONGs y ENACAL).
Las comunidades donde se presentan mayores niveles de participación
enlazados con una mayor constancia de las prácticas de consulta, se
registran en los municipios del Norte (La Concordia, San Rafael del Norte,
San Sebastián de Yalí, Tuma La Dalia, Matagalpa, Condega y Palacagüina)
y del Pacífico (Masaya, Catarina, Tisma, El Jicaral y Quezalguaque).
Examinado en cuales ámbitos se da la participación en las comunidades de
los municipios arriba mencionados, se aprecia que los hogares con mayor
participación y que vienen consultados constantemente son también
aquellos que más se involucran en las actividades de mantenimiento
(reparaciones, zanjeo, etc…); lo cual evidencia, posiblemente, una dinámica
donde quienes más apoyan en las labores concretas de la comunidad son
también aquellos que más se vinculan con las y los líderes y esto, en cierta
medida, puede explicar su apreciación de que siempre vienen consultados.
Interesa ahora averiguar qué nivel de conocimiento se tiene sobre las normas
que rigen el reglamente interno para el manejo del agua.
En las dos tablas que siguen se presentan los datos donde se aprecia que el
44% de los hogares encuestados sabe de la existencia de algún tipo de
normativa interna a la comunidad y de este segmento de 550 casos, el 78%
(428 casos) también conoce el reglamento.
Tabla 38. ¿Sabe si en la comunidad hay un reglamento
para el manejo del agua?
Respuestas

# hogares

%

Sí

550

43.8

No

707

56.2

Total

1,257

100.0

No responde

90

Total

1,347

Tabla 39. ¿Conoce el reglamento?
Respuestas

# hogares

%

Sí

428

61.4

No

269

38.6

Total

697

100.0

No responde

650

Total

1,347
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Sin embargo, lo que aquí interesa de manera más específica se refiere al
universo de población bajo la gestión de los CAPS y de las cooperativas.
En este caso, el 65% del total de los hogares organizados por los CAPS71 sabe
que en su comunidad existe un reglamento para el manejo del agua; entre
los hogares organizados en cooperativas, el porcentaje desciende al 49%;72
sin embargo, se mantiene siempre por encima del porcentaje general del 44%.
Con respecto a la pregunta si conoce o no el reglamento, la cantidad de
hogares organizada en CAPS que contesta desciende de 590 (que responden
la pregunta anterior) a 431 y de este universo, el 68% conoce el reglamento.
Igualmente, los hogares organizados en cooperativas que contestan la
pregunta descienden a 47 y de estos, el 62% (29 casos) tiene algún
conocimiento del reglamento.
Ahora bien, si se toma como referencia el total de los hogares organizados
por CAPS y cooperativas, se obtiene que el 64% y el 42% respectivamente
saben que existe un reglamento en su comunidad; sin embargo, este
porcentaje desciende al 50% y 39% respectivamente cuando se pregunta si
el reglamento se conoce.
Analizando las respuestas por comunidades, el nivel más alto de información
se concentra en once municipios que, en su mayoría, están administrados
por CAPS y cooperativas. En el cuadro 40, se muestran los porcentajes de
hogares que están al corriente que su comunidad tiene un reglamento y, en
la segunda columna, los porcentajes de este segmento que también conocen
tal normativa.
Tabla 40. Hogares que saben de la existencia
de reglamento de agua y lo conocen (%)
Municipio

Saben que existe reglamento

Conocen el reglamento

Palacagüina

93

97

Tuma La Dalia

90

61

Condega

83

100

San Dionisio

78

61

Matagalpa

72

53

Muy Muy

70

72

San Ramón

57

50

Chichigalpa

100

100

Quezalguaque

100

100

El Jicaral

100

100

Posoltega

77

71
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Profundizando en los casos de los municipios arriba mencionados, se
observa que, en la totalidad de ellos, los hogares que están enterados del
reglamento comunitario del agua, también tienen un alto nivel (una media
arriba de 85) de información sobre los planes futuros para mejorar el acceso
al agua, especialmente en los municipios de Chichigalpa, Quezalguaque,
Jicaral, Condega, Tuma La Dalia, Condega, San Dionisio y Matagalpa.
Igualmente, los mismos hogares comparten una muy alta media (89) de
participación en actividades o reuniones para mejorar la situación del agua,
También importa señalar que, en el caso de siete municipios (Condega,
Palacagüina, Muy Muy, Tuma La Dalia, Quezalguaque, EL Jicaral y
Matagalpa), estos mismos hogares se caracterizan también por la
apreciación predominante (con una media de 68) que, cuando se presentan
problemas o hay que tomar decisiones, siempre son consultados y tomados
en cuenta.
Se verá ahora que menos de la mitad de los hogares encuestados está al
tanto de la existencia de una ley nacional de agua, tal como se observa en el
gráfico 59.

En efecto, tres de cada cinco hogares desconocen la existencia de la ley de
agua potable y en el 77% de los municipios encuestados el porcentaje de
quienes no conocen alcanza alrededor del 80%.
En el gráfico 60, se muestra una relación significativa entre el conocimiento
del reglamento comunitario que regula el manejo del agua y el conocimiento
de la ley.
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Sin embargo, en este caso el número de municipios que registran los
porcentajes más altos de hogares que conocen de la ley se reduce a los siete
que aparecen en el cuadro 41, donde se reportan los porcentajes de
conocimiento de la ley por encima del 50%.
Tabla 41. Municipios donde se concentran los más
altos porcentajes de hogares que saben
de la existencia de la ley general de aguas nacionales
Tuma La Dalia
78.4%
Muy Muy

74.0%

Palacagüina

63.4%

Matagalpa

63.6%

San Ramón

59.1%

San Dionisio

56.3

Siuna

59.8
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Curiosamente, algunos de los municipios que destacaban por la presencia
de hogares con un alto nivel de conocimiento del reglamento de agua de la
comunidad, no sólo no aparecen en la tabla, sino que, en algunos casos,
muestran un desconocimiento casi total de la ley: es el caso de Posoltega (el
100% desconoce la ley); de Quezalguaque (91%); de El Jicaral (83%); de
Chichigalpa (79%) y, en menor medida, de Condega (57%).
Tratar de averiguar a través de qué medios se recibió información de la ley,
puede ayudar a explicar las razones de niveles tan diferenciados de
conocimiento entre los municipios.
En gráfico 61, se puede observar que la mitad de los hogares se informaron
de la ley a través de emisoras radiales (40%) y de la televisión.

Si consideramos que los hogares que se enteraron a través de los CAPS se
limitan a un cuarto del universo encuestado, es evidente que, en la mayoría
de las comunidades, la ley no se ha convertido en objeto de información y
mucho menos de debate.
Al parecer, quienes han tenido algún conocimiento informado alrededor de
la ley se encuentran en un pequeño segmento de la categoría “otro”, que
reúne el 17% de las respuestas que se desglosan en el cuadro 42.
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Tabla 42. Otros medios a través de los cuales se han enterado
¿De qué otra forma se enteró de la ley?
Capacitaciones y charlas
Comentario comunidad
ONG
Reuniones
Familia y trabajo
Alcaldía
Líderes
Instituciones estatales
Líderes, directiva, cooperativa
ENACAL
Total

# hogares
32
15
13
15
5
6
4
5
6
2
104

En efecto, se puede suponer que los 32 hogares que han tenido conocimiento
de la ley a través de charlas o capacitaciones muy probablemente tienen
algún conocimiento informado de la ley; asimismo es posible que también
los 15 hogares que se han dado cuenta a través de reuniones manejen mayor
información. Lo que se puede afirmar, de todas formas, es que por lo menos
para 47 hogares, es decir para aproximadamente el 10% del universo en
cuestión, ha existido algún ámbito público desde el cual han recibido algún
conocimiento sobre la ley.
Ahora bien, a partir de los datos presentados, es algo aventurado tratar de
generalizar una explicación única que permita entender los niveles tan
contrastados de información entre comunidades y municipios, mucho más
que en varios de los casos arriba mencionados (Quezalguaque, El Jicaral,
Posoltega y Chichigalpa) la cantidad de personas que no responden es alta.
Sin embargo, es posible afirmar con bastante certeza que en caso de los
municipios de Tuma La Dalia, San Dionisio y Muy Muy, los niveles más altos
de información (véase tabla arriba) se vinculan directamente con la fuente
de la misma, es decir, más del 50% de los hogares que responden la
preguntan (79% en el caso de Tuma La Dalia) han sido informados a través
de los CAPS.
Por el contrario, en los municipios que reflejan bajos niveles de información,
como Posoltega, El Jicaral, Chichigalpa, Quezalguaque y, en menor medida,
Condega, la referencia a los CAPS es mínima.
Por otro lado, el conocimiento de la Ley 620 es bastante reducido también
entre los miembros de los CAPS: apenas 12 sobre 61 CAPS están plenamente
al tanto que la ley implica la obligación y prioridad del Estado para
promover, facilitar y regular adecuadamente el suministro de agua potable;
asimismo, son sólo 27 los CAPS que conocen la disposición de que el agua
no será objeto de privatización.
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De igual forma, el nivel de información sobre la misma propuesta de la Ley
Especial de CAPS es muy limitado entre los comités entrevistados y son
apenas 28 los que señalan algunos aspectos que consideran relevantes, pero
en algunos casos poco pertinentes o muy generales (protección del medio
ambiente, no privatizar puestos públicos, cuido del agua, aprobación de
presupuesto, ayuda a defender derecho al agua....); son solamente 7 los
CAPS que señalan la importancia de tener reconocimiento jurídico.
■

Valoración del potencial organizativo de las comunidades

Ahora interesa averiguar si es posible establecer alguna relación entre la
participación y la percepción sobre la situación organizativa de la
comunidad.
En el gráfico 62, aunque prevalezca una valoración positiva (49%,
correspondiente a 596 casos),73 se observa una opinión dividida sobre la
capacidad de la comunidad para enfrentar, conjuntamente con las
autoridades locales, la problemática del agua.
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Sin embargo, si se selecciona únicamente la muestra de las comunidades
atendidas por los CAPS y las cooperativas, esta proporción aumenta.
En efecto, el porcentaje de las opiniones positivas de los 625 hogares que
contestan la pregunta y están atendidos por CAPS y cooperativas, aumenta
al 61%, mientras que se reduce al 32% las apreciaciones negativas y al 7% las
respuestas dudosas.
¿Cuáles son los criterios sobre cuya base este segmento de 625 hogares
valora que la comunidad está suficientemente organizada?
Esta pregunta ha sido jerarquizada y vale también en este caso lo que se
mencionaba anteriormente con respecto a las preguntas de opción múltiple:
únicamente en la primera opción se mantiene el universo de la población
que contesta la pregunta (en este caso, 622 de los 625); en la segunda
opción, este universo disminuye y en la tercera, se reduce aún más.
De tal forma, que los porcentajes se calculan sobre la base de los hogares
que contestan por cada opción y el primer criterio que viene seleccionado
como primera opción es la participación en las reuniones, que adquiere un
valor considerablemente alto del 68%. Sigue luego, como segunda opción y
con el 41%, el criterio relativo a la participación en los trabajos de
mantenimiento y, finalmente, como tercera opción y con el 31%, prevalece
el criterio que las comunidades cuentan con líderes capaces.
Si, en lugar de considerar los valores más altos registrados en cada una de
las tres primeras opciones, se realiza un recuento de todos los casos que se
repiten a lo largo de las tres opciones, desde luego estos porcentajes
disminuyen pero se mantiene la tendencia.
En el gráfico 63, se muestra el recuento general de las respuestas con el
propósito de asignar los porcentajes de cada una de acuerdo al total del
recuento y dar así un panorama de cómo se distribuyen las preferencias de
criterios acerca del porqué la comunidad está suficientemente organizada.
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En las barras en azul salen los porcentajes del recuento total y se evidencia
que se mantiene la misma tendencia de las tres primeras opciones (barras
verdes) consideradas por separado.
Se puede apreciar que más del 50% de los criterios sobre los cuales se basa
la percepción del potencial organizativo de la comunidad, descansa en la
participación en reuniones (concretamente, en el nivel informativo y en la
capacitación de la población) y en trabajos de mantenimiento.
La capacidad de los líderes y la comunicación entre ellos y la población reúne
el 23% de las respuestas que se repiten en estos dos ítems. Si a este conjunto
de opiniones se añade la percepción sobre la capacidad de gestión de los
CAPS y cooperativas ante la problemática del agua, se concluye con un 31%
de casos que se repiten orientados a la competencia y calidad del liderazgo.
Hay algunos aspectos de las opiniones señaladas que vale la pena examinar
con más detenimiento.
Ciertamente, el poco peso porcentual (que se mantiene bajo en las tres
opciones consideradas separadamente) que tiene la respuesta sobre la
capacidad de los CAPS para manejar el problema del agua, es uno de ellos
y se puede interpretar en el sentido de que esta competencia específica no
se valora por sí sola sino como parte de un conjunto de cualidades de las y
los lideres y sólo en este sentido se considera como un potencial organizativo
de la comunidad.
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Otro aspecto que llama la atención es el reducido peso asignado a la
capacidad de la comunidad para hacer gestiones ante las autoridades, que
en el recuento alcanza el 8%, pero como primera opción registra el 3%;
asimismo, el diminuto alcance de la articulación entre organizaciones, alusivo
a la capacidad de trabajar conjuntamente, disminuye hasta la insignificancia
en la primera opción.
Desde luego, las respuestas de la población reflejan su experiencia directa y
no un tipo ideal de comunidad organizada y, en este sentido –tal como se
mostraba anteriormente- las prácticas de participación orientadas a la
gestión con las estructuras de los gobiernos locales y probablemente con las
propias estructuras comunitarias, son muy reducidas.
Igualmente se aprecia que sólo un exiguo segmento de la población ha tenido
un involucramiento directo en alguna experiencia de trabajo conjunto entre
organizaciones o instituciones.
Las valoraciones acerca de lo que hace falta para que la comunidad esté
organizada están en consonancia con las opiniones que se acaba de
comentar.
Esta pregunta, al igual que la anterior, ha sido contestada seleccionando las
respuestas según el orden de importancia que tienen para la población
encuestada y valen las mismas aclaraciones hechas anteriormente, esto es,
las tres opciones priorizadas no remiten al mismo universo, considerando
que las y los encuestados señalan todos la primera opción que consideran
importante, pero no todos señalan la segunda y menos aún señalan la
tercera.
Hecha esta aclaración, en la tabla 43, se señalan las primeras tres opciones,
es decir, las respuestas que registran un mayor porcentaje según el universo
de población de cada opción.
Tabla 43. Según Ud.: ¿Qué es lo que hace falta para que la comunidad esté bien organizada?
1ra opción
Que la gente participe y se involucre en buscar soluciones

419

2da opción

47.5

Que los y las líderes estén a la altura de resolver

128

23.4

Que la gente logre que las autoridades la escuchen
Total de universos

882

169

3ra opción

100.0

547

100.0

80

27.4

292

100.0
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Como se decía, las respuestas están acordes a las apreciaciones relativas al
potencial organizativo de la comunidad.
En efecto, si la actividad que más predomina es la participación a reuniones,
es evidente que se aspire a una participación más activa en la búsqueda de
soluciones. Igualmente, ante los porcentajes relativamente bajos que remiten
al liderazgo (cuyas opiniones positivas suman en el recuento el 33% pero en
la primera opción llegan sólo al 7%) se justifica el énfasis en la capacidad de
los líderes. Finalmente, considerando los mínimos niveles de involucramiento
de la comunidad en las gestiones ante las autoridades, se entiende la
importancia que, para un segmento más reducido de población, tiene la
capacidad de la gente para que sepa “hacerse escuchar”.
En el gráfico 64, se presentan los porcentajes del recuento de todas las
respuestas de las tres opciones y se observa que la demanda de una mayor
comunicación entre líderes y población ocupa el segundo lugar, con un 20%
que corresponde al porcentaje que mantiene a lo largo de cada una de las
tres opciones.
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Si por lo tanto, se quisiera interpretar la percepción sobre las limitaciones o
carencias de las comunidades en términos de capacidad organizativa según
el recuento de los casos que se repiten por cada pregunta, se obtiene un
relativo equilibrio entre la necesidad de fortalecer el protagonismo y la
gestión de la población (corresponde al 49% de los ítems “que se participe
en la búsqueda de soluciones” y “que la gente logre que las autoridades la
escuchen”) y la necesidad de afianzar el liderazgo, que corresponde al 46%,
esto es, la suma de los tres porcentajes sobre liderazgo y CAPS.
Se observa que cuando se identifican las debilidades de la capacidad
organizativa de la comunidad, el “factor liderazgo” adquiere una
importancia significativa, aún manteniéndose ligeramente por debajo de la
apreciación sobre la necesidad de fortalecer el protagonismo y las
capacidades de la comunidad.
Asimismo, se puede notar que la demanda de contar con CAPS más
organizados y efectivos se limita al 10% del recuento, lo que probablemente
vuelve a confirmar la observación anterior, es decir, que el papel específico
de los CAPS se percibe como parte de una apreciación más general sobre el
liderazgo comunitario.
El análisis estadístico de las variables hasta aquí analizadas sobre
participación y organización, demuestra que la percepción sobre el potencial
organizativo de la comunidad depende significativamente del nivel de
participación de la población en las actividades comunitarias.
Igualmente, existe una correlación estrecha entre “niveles de participación”
e “información sobre los planes o proyectos de agua y saneamiento en la
comunidad” y se puede afirmar sin duda que ésta última variable depende
de la primera; la intersección entre estas dos variables, a su vez, desempeña
un peso decisivo en la percepción sobre el potencial organizativo de la
comunidad.
Finalmente, la intersección de las variables “participación en actividades” y
“organización encargada de gestión del agua” se convierte en otro factor que
influye en la percepción del nivel organizativo de la comunidad.
En efecto, tal como se ha señalado anteriormente, los mayores niveles de
participación se observan en los hogares regidos por los CAPS y cooperativas
que son precisamente aquellas donde se registran los porcentajes más altos
de percepción positiva sobre el potencial organizativo de la comunidad.
En el gráfico 65, se evidencian los porcentajes de valoración positiva entre
los hogares organizados en CAPS y cooperativas, mientras que la relación
entre opiniones positivas y negativas se invierte diametralmente en el caso
de los hogares que dependen de ENACAL o cuentan con otras (o ninguna)
forma de gestión del agua. El único punto difícilmente interpretable del
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gráfico, debido a la poca significación estadística del dato, es el porcentaje
relativamente alto de hogares que no opinan (“no saben”) en el caso de los
hogares organizados en cooperativas en las comunidades de los municipios
de Siuna, El Rama y Tisma.

Ahora bien, los datos que se reflejan en el gráfico no implican
necesariamente que, en todas las comunidades donde prevalecen las
estructuras de los CAPS o de las cooperativas, también predominen las
opiniones positivas sobre el potencial organizativo comunitario.
En la tabla 44, se muestran los municipios que agrupan las comunidades
donde resaltan los porcentajes de valoraciones positivas o negativas por
encima del 50% relativos al potencial organizativo y, en la columna contigua,
se muestra el porcentaje de presencia de CAPS y cooperativas de acuerdo a
la muestra de hogares encuestados por cada comunidad.
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Tabla 44. Municipios donde se concentran valoraciones más altas (positivas y negativas)
por la presencia de los CAPS y cooperativas de acuerdo a muestra.
Municipios donde se concentran valoraciones
Municipios donde se concentran valoraciones
positivas sobre el potencial organizativo
negativas sobre el potencial organizativo
% valoración
% presencia CAPS y
% valoración
% presencia CAPS y
Municipio
Municipio
positiva
coop.
negativa
coop.
Chichigalpa

100

100

Nandaime

82

16

El Jicaral

93

10

Diriomo

77

0.0

San Dionisio

88

92

Posoltega

73

100

Tuma La Dalia

88

89

Belén

69

0.0

Condega

78

65

San Rafael del Norte

61

84

Quezalguaque

76

100

Masatepe

57

4

San Ramón

71

42

San Marcos

56

0.0

Muy Muy

71

63

San Sebastián de Yalí

56

92

Diriá

52

58

La Concordia

55

77

Matagalpa

51

90

Niquinohomo

53

36

En esta tabla, se muestra la tendencia inversamente proporcional entre el
nivel de presencia de los CAPS o cooperativas y la percepción sobre el
potencial organizativo de la comunidad: a mayores porcentajes de hogares
organizados por los CAPS o cooperativas, hay mayores porcentajes de
valoración positiva y viceversa, ahí donde la presencia de los CAPS es
reducida o nula, aumenta la valoración negativa.
Sin embargo, es preciso considerar los casos que contravienen esta tendencia
y examinar aquellos que son estadísticamente más representativos, no por los
porcentajes en sí sino por las desviaciones típicas con respecto a las medias.
En el gráfico 66, se pueden apreciar visualmente que los municipios que
llaman la atención son Matagalpa y San Ramón.
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En el caso de San Ramón, en realidad se sigue la tendencia mencionada: en
efecto, el 84% de las respuestas de los hogares organizados a través de los
CAPS tiene una visión positiva sobre el potencial organizativo de la
comunidad; sin embargo, esta valoración supera con creces el segmento de
población organizado por los CAPS debido a que incluye un porcentaje
considerable de apreciaciones positivas de hogares no organizados y
anotados en la categoría “otro”, pertenecientes a familias que se abastecen
de ojos de agua y en puestos públicos y que, no obstante, tienen una
valoración mayoritariamente positiva sobre la situación organizativa de la
comunidad.
La pregunta en este caso apunta al por qué hogares no directamente
organizados tengan una visión optimista acerca del nivel organizativo de su
comunidad.
La respuesta se puede buscar en las razones que sustentan tal visión: en
efecto, la primera opción que explica esta valoración optimista, se encuentra
en la casi mayoría de hogares que subrayan la participación en reuniones y,
en menor medida capacitaciones, mientras que, como segunda opción, la
totalidad de este segmento opina favorablemente sobre la capacidad de los
lideres.
Asimismo, cuando se indaga el nivel de participación, se averigua que la
mayoría de los hogares de este segmento se ha involucrado en actividades
comunitarias.
Con respecto a Matagalpa, se registran niveles superiores de opiniones (hasta
el 60%) de hogares organizados a través de CAPS que tienen una visión
pesimista del potencial organizativo en las comunidades de Aranjuez El
Porvenir y Matasano La Florida; las posibles razones que explican esta
apreciación se pueden encontrar en los criterios expresados por la propia
población encuestada.
En efecto, las comunidades de Aranjuez El Porvenir y Matasano La Florida,
donde prevalece una opinión negativa sobre el potencial organizativo,
destacan la falta de participación activa de la gente y, especialmente en
Aranjuez, la insuficiencia de liderazgo. Es importante destacar que en estas
comunidades no se evidencian, entre los hogares encuestados, bajos niveles
de participación, sin embargo, la mayoría de los mismos desconoce sobre
posibles planes o proyectos para mejorar el acceso al agua, lo que demuestra
su reducido involucramiento en las gestiones y decisiones sobres su propio
derecho al agua potable.
El caso de Quezalguaque, donde las valoraciones positivas están por debajo
del porcentaje de hogares organizados en CAPS que contestan la pregunta,
no se contempla debido a que las opiniones negativas sobre el potencial
organizativo se distribuyen uniformemente en las dos comunidades
encuestadas y con un porcentaje promedio del 25%.
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Tratando ahora de entender las razones de las opiniones pesimistas sobre el
potencial organizativo de las comunidades, en el gráfico 67, se reportan los
datos ya señalados en la tabla anterior, donde se visualiza la relación entre
opiniones negativas y presencia de CAPS, destacándose cuatro municipios
(Posoltega, San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, La Concordia) que
tienen una fuerte presencia de CAPS y, sin embargo, comparten una
valoración negativa sobre el potencial organizativo de la comunidad.
En el caso de Posoltega, la respuesta está en las razones que la misma
población encuestada da sobre la poca organización y el 68% del recuento
de las opiniones apunta a las deficiencias de liderazgo (poca capacidad para
resolver, insuficiente organización de CAPS y poca comunicación).
En estas circunstancias, se explica que sólo un caso haya participado en
reuniones convocadas por los CAPS y que la gran mayoría (el 95%)
desconozca si en las comunidades existen planes para mejorar el acceso al
agua.

Muy diferente es la situación de los municipios del Norte.
En La Concordia, por ejemplo, encontramos niveles muy altos de
participación de todas las comunidades encuestadas en las diferentes
actividades, en especial, reuniones, mantenimiento y capacitaciones;
igualmente, el 62% de los hogares está informado sobre planes y proyectos
para la comunidad. (Véase gráfico 67)
Sin embargo, también en este caso aflora el problema del liderazgo. En
efecto, entre los criterios que llevan a formular un juicio positivo sobre el
potencial organizativo de las comunidades, el 74% giran alrededor de la
participación de la comunidad y de su capacidad y sólo un tercio (el 31%)
del recuento de las respuestas indica la competencia y calidad de los líderes.
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Aún así, este dato, por sí solo, no sería suficiente si no se cruzara con la
percepción de la población encuestada sobre las debilidades que hace falta
superar para lograr una comunidad más organizada y, entre ellas, el 55%
apunta a la debilidad del liderazgo.
Igualmente, en el caso de San Rafael del Norte, la totalidad de los hogares
encuestados ha tenido alguna forma de participación en las actividades
vinculadas con la problemática y la gestión del agua, aunque en este caso, a
diferencia de La Concordia, más delimitadas a reuniones informativas. Otra
diferencia con el municipio anterior, es el menor grado de información (del
44%) sobre los posibles proyectos futuros dirigidos a la comunidad.
Sin embargo, encontramos una situación parecida con respecto a los
criterios para definir las fortalezas y debilidades organizativas de las
comunidades. Entre las fortalezas, prevalece un 58% que enfatiza en la
participación de la población -también en este caso corroborada por la
experiencia de los mismos hogares encuestados- y la confianza sobre el
liderazgo llega al 39%, lo cual no es desdeñable. No obstante, este porcentaje
disminuye su peso relativo considerando que la mayoría de quienes
consideran que la comunidad es organizativamente débil (y también una
parte del segmento anterior que de quienes opinan lo contrario), apunta a
subrayar (en un 58%) la debilidad del liderazgo.
Una situación muy parecida se encuentra en San Sebastián de Yalí, una
comunidad que presenta una muy alta participación en las actividades
inherentes al acceso al agua potable, pero con bajos niveles de información
(31%) sobre planes y proyectos de agua para la comunidad.
También en este caso, los criterios en que descansan las opiniones positivas
y negativas sobre las fortalezas de la comunidad presentan la tendencia
inversamente proporcional observada anteriormente: las valoraciones
positivas del 59% de los hogares encuestados descansan en la disposición y
capacidad de la comunidad para participar en las diferentes actividades,
incluyendo el trabajo de mantenimiento y, en medida muy menor, la gestión
ante las autoridades; el peso del liderazgo como soporte de la fortaleza
organizativa comunitaria se repite en el 33% de los casos.
Viceversa, las valoraciones negativas que apuntan a la debilidad organizativa
de la comunidad se fundamentan (en un 56%) en las insuficiencias del
liderazgo y, en menor medida (31%) en la limitada participación activa de la
población y en su reducida resonancia.
Concluyendo, es importante conocer cómo los CAPS se evalúan a ellos
mismos, a través de un ejercicio donde los comités valoran diferentes
aspectos de su actividad.
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En la tabla 45, se presentan las actividades con respecto a las cuales los CAPS
se han auto-evaluado según los valores de 0 (la actividad no se realiza) a 5
(la actividad se realiza muy bien). En las columnas, aparece la cantidad de
CAPS que corresponde a los valores asignados a cada actividad.

Tabla 45. Auto-evaluación de las actividades que deberían realizar los CAPS
Valores

0

1

2

3

4

5

N/R

15

3

2

6

13

13

5

El CAPS vela por la aplicación del reglamento de administración del servicio de agua. 14

7

2

8

8

15

4

El CAPS fomenta el uso adecuado del agua.

8

3

5

12

13

15

5

El CAPS sirve de interlocutor entre la comunidad y la municipalidad

17

5

2

6

9

16

6

El CAPS garantiza el buen funcionamiento, uso y mantenimiento del sistema.

4

2

2

6

15

22

El CAPS impide la contaminación de la fuente de agua del sistema.

5

1

4

13

10

22

El CAPS realiza acciones para la protección de las fuentes

11

3

1

9

10

18

El CAPS brinda un servicio eficiente de agua y garantiza su calidad.

7

4

1

14

14

13

1

5

12

15

15

2

2

14

10

15

5

4

6

10

21

2

9

10

5

13

8

13

10

4

7

1

7

16

8

14

5

4

14

3

16

El CAPS establece, recauda y administra los fondos de la tarifa de agua para
la operación y mantenimiento del sistema.

El CAPS promueve la participación comunitaria en las acciones de mantenimiento
4
y sanitarias.
El CAPS informa de manera sistemática a la comunidad sobre la situación del sistema
14
y de los fondos.
El CAPS asegura la sostenibilidad de la organización comunitaria.

5

El CAPS promueve la incorporación de las mujeres y vela para la igualdad
6
entre hombres y mujeres.
El CAPS elabora y ejecuta un plan anual de trabajo de mantenimiento preventivo del
19
sistema, con participación comunitaria
El CAPS concientiza la comunidad y ha contribuido a promover buenas prácticas para
6
prevenir las enfermedades causadas por malos hábitos de higiene.
El CAPS ha contribuido a mejorar las formas de eliminación de excretas (a través de
8
letrinas) y garantizar una mejor protección de salud y del medio ambiente.
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Considerando la suma de los valores 4 y 5, correspondientes a “bien” y “muy
bien”, se puede observar que las actividades donde se concentra la opinión
mayoritariamente favorable de los CAPS (por encima de 30 comités que
marcan la opción 4 y 5) giran alrededor de la organización comunitaria y del
mantenimiento del sistema. En otras palabras, los comités encuentran sus
mayores fortalezas en asegurar la sostenibilidad de la organización
comunitaria; en promover la participación comunitaria en las acciones de
mantenimiento y sanitarias; en impedir la contaminación de las fuente de
agua y, en particular, en garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento
del sistema, actividad que, según 37 CAPS, se realiza “bien” y “muy bien”.
Las actividades donde se registran más de 20 CAPS que opinan
negativamente (sumando los valores 0, 1 y 2), se refieren tanto a las
debilidades internas (contar con un plan de trabajo anual de mantenimiento
preventivo del sistema -donde 30 CAPS opinan desfavorablemente- y aplicar
las normas internas, es decir, el reglamento de administración del servicio
de agua), como al débil papel de mediación e interlocución entre comunidad
y municipalidad. Con respecto a este último punto, 16 comités reconocen
la falta de comunicación entre la alcaldía y los líderes locales (incluyendo
también la poca disponibilidad del gobierno local) y 6 subrayan la poca
voluntad y capacidad de gestión de la misma población.
También, se puede observar que algunas actividades alcanzan un punto
crítico de valoración: en particular, 15 CAPS admiten no realizar nunca
actividades relativas a la recaudación y administración de los fondos de la
tarifa de agua para la operación y mantenimiento del sistema; asimismo, 14
CAPS no realizan ninguna actividad orientada a informar sistemáticamente
a las comunidades sobre la situación del sistema y de los fondos.
Finalmente, en la labor de concientizar la comunidad y promover buenas
prácticas para prevenir las enfermedades causadas por malos hábitos de
higiene, prevalece la valoración de “regular”, presentando un déficit en las
actividades de tipo educativo que también se refleja en la encuesta a hogares.
La auto-evaluación corresponde en parte con la percepción de los logros y
dificultades que los comités han tenido en sus respectivas comunidades.
En efecto, entre los logros, destaca tanto el avance organizativo
(organización comunitaria y red de CAPS) como el buen manejo tanto de
las fuentes como de los sistemas, con el fin de garantizar adecuadamente el
servicio de agua a las comunidades.
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Entre las principales dificultades, se mencionan: a) los problemas de
recaudación acompañados por las facturas altas debido a los costos de la
energía; b) los problemas de gestión con las autoridades; c) la
contaminación de las fuentes; d) la falta de tratamiento de las aguas
servidas, de sistemas de saneamiento y de letrinas; e) la deforestación; e) la
poca sensibilización de los pobladores ante la problemática ambiental.
Concluyendo, la mayoría de los CAPS considera que el principal reto es
mejorar la organización para garantizar el involucramiento de la población
en la defensa del derecho al agua y para fortalecer la capacidad de gestión,
entendida como administración eficiente de los recursos y a la vez como
interlocución con los actores nacionales y locales.
Otro reto que se menciona como central se refiere a la sostenibilidad,
vinculada a la conservación de fuentes y mantenimiento de los sistemas. Este
desafío va más allá de los aspectos organizativos y supone sensibilizar a la
población para mejorar el uso sostenible del recurso hídrico.
Conviene señalar que sólo la mitad de los CAPS entrevistados (30) confía
con certeza en la sostenibilidad de los sistemas vigentes en las comunidades
y un tercio de ellos (10 comités) basa esta certeza en la disponibilidad de
agua abundante y no en las medidas de protección que se realizan.
Otro aspecto que resulta sumamente crítico se refiere a la sostenibilidad
económica. Apenas 10 de los CAPS entrevistados consideran que el
presupuesto recaudado es suficiente para enfrentar las necesidades de la
comunidad y esta apreciación se basa en la solvencia de los usuarios y en la
disponibilidad de un pequeño fondo para enfrentar los problemas de
mantenimiento. El resto de los CAPS lamenta la exigüidad de las ingresos lo
cual, en buena medida, se debe a las bajas tarifas y, en algunos casos, a la
inexistencia de tarifas.
Aún en estas circunstancias, 34 CAPS afirman que logran generar algún
excedente; sin embargo, se trata de un fondo insuficiente que se usa para
cubrir gastos de mantenimiento. De tal forma, que los 10 CAPS que valoran
como suficiente el presupuesto con que cuentan, son los únicos que han
logrado algún tipo de inversión (compra del terreno de la fuente, legalización
del terreno, ampliación del sistema) y que piensan en planes futuros.
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Las conclusiones obtenidas a partir
de las categorías del derecho al agua
y saneamiento.
Disponibilidad
1. Un 27% de las familias entrevistadas recurre a puestos públicos o ojos de
agua, arroyos o ríos, de manera que no se garantiza un fuente segura de
agua. Hay otro 4% de las familias, cuya situación es de extrema
vulnerabilidad al tener que comprar el agua, recurrir a vecinos y en los
casos posibles, recoger el agua de lluvia.
2. Solo el 56% de los hogares cuentan con un sistema de tubería interno o
en el patio. No obstante este dato debe cruzarse con los otros elementos
que definen la categoría de disponibilidad, como son la frecuencia con
que llega el agua y la continuidad en su suministro. Solo un 67% de esos
hogares recibe agua todos los días, 16,5% cada dos días y el 8% cada dos
o tres días. Esto es importante porque la disponibilidad de agua tal y
como está definida en los textos internacionales, no estaría garantizada
para ese 24,5% de hogares.
Con ello queremos decir que aunque un 56% de los hogares tengan sistema
de tubería, si cruzamos los indicadores de frecuencia y continuidad,
estaríamos hablando solo de un 37,52% de hogares con tubería y con agua
diaria.
Pero además ni siquiera se puede decir que cuando se reciba agua a diario,
o cada dos o tres días, se reciba de manera continua. De los datos con que
contamos se desprende que el 49% de los hogares solo pueden aprovechar
el suministro entre 3 y 6 horas. Esto tiene repercusiones importantes, puesto
que esas horas no suelen coincidir con las horas de actividad y en muchos
casos son durante la noche.
3. El acceso al agua por medio de tuberías manifiesta niveles de gran
desigualdad, en función de la distribución geográfica, siendo mayor el
acceso a fuentes de agua en el Pacífico, menor en la zona Central Norte y
mucho más bajo en el Atlántico.
4. El 33% de los hogares consume menos de 209 litros de agua diaria y el
40% utiliza entre 209 y 418 litros. Esto quiere decir que el 73% de hogares
tienen menos de 418 litros (significando un consumo de menos de 69
litros por persona). La Organización Mundial de la Salud sugiere un
mínimo de 20 litros diarios por persona.
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5. Las variables analizadas relativas a disponibilidad (frecuencia,
continuidad, cantidad, cercanía) ratifican las grandes desigualdades
sociales que existen en cuanto al acceso al agua, tanto a nivel geográfico
como dentro de las comunidades.

Accesibilidad
1. Del total de familias que cuentan con un sistema de tubería en casa o
patio, el 40% se ve obligado a acarrear agua de otros lugares debido a la
discontinuidad del servicio.
2. Un 20% de los casos afirma que el camino a recorrer para la búsqueda de
agua es inseguro, debido al aislamiento y al mal estado. La mayoría de los
hogares enfatiza las dificultades que acarrear agua implica para poder
cumplir con las tareas domésticas, sobre todo para las personas que se
encargan de ello, fundamentalmente las mujeres y los niños y niñas.

Accesibilidad económica
1. Los costos más altos derivados de la adquisición del agua se registran en
aquellos lugares donde no está presente ENACAL, ni hay CAPS. Eso
implica que los hogares tienen que comprar el agua.
2. Las comunidades atendidas por ENACAL pagan tarifas muy diferenciadas
(desde 25 a 200 córdobas). Las más bajas son las atendidas por los CAPS.
3. Un tercio de los hogares considera alta la cuota pagada mensualmente.
4. Un 53% afirma haber tenido o tener en la actualidad algún tipo de
dificultad para pagar las cuotas mensuales de agua. Esto es importante
porque ese pago puede poner en riesgo el gasto que las familias puedan
destinar a alimentación, salud, educación.

No discriminación y atención a grupos vulnerables
1. De los apartados anteriores también se puede apreciar que, en cada una
de las categorías del acceso al agua, los más afectados son las personas
más vulnerables de cada comunidad.
2. Esto es algo que también manifiestan las personas entrevistadas, cuando
se les pregunta por las personas más afectadas por la problemática del
agua.
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3. La mayoría de los casos hacen referencia a los niños y niñas como las
personas que más sufren la escasez de agua, sobre todo por lo que implica
de riesgo para la salud, falta de aseo o absentismo escolar (algunos por
tener que dedicarse a las tareas relacionadas al acarreo de agua; otros por
el hecho de no poder asearse para ir a la escuela).
4. Asimismo, un gran porcentaje de hogares señala a las mujeres como las
más perjudicadas, debido a que son ellas las que se dedican a las labores
domésticas y las que también se encargan de acarrear agua.
5. El acarreo de agua como se ha señalado afecta fundamentalmente a
mujeres, niñas y niños, y supone una gran inversión de tiempo y atraso en
las tareas domésticas y escolares. También, les expone a situaciones de
vulnerabilidad, al no ser los caminos seguros.
6. La escasez de agua también afecta de manera desigual a grupos
específicos de las comunidades, bien porque viven en zonas donde no llega
el suministro, bien porque se trata de las familias más vulnerables (se
vinculan por tanto condiciones ambientales, como socio-políticas y
económicas).
7. Las condiciones de aislamiento en que viven las familias más vulnerables
implica casas dispersas, ausencia de pozos, distancia grande a puestos
públicos de agua, y esto caracteriza la situación de pobreza de muchas
familias, situación que se agrava por el deterioro ecológico (despale,
contaminación, disminución del caudal de agua), y la infraestructura
dañada e insuficiente (pozos contaminados, puestos públicos en mal
estado, etc…)

Calidad
1. Las valoraciones más positivas sobre la calidad de agua se concentran en
aquellos hogares que cuentan con tubería dentro de la vivienda o que
tienen pozos privados.
2. La peor calidad se registra en los hogares que se abastecen en puestos y
pozos públicos o que recurren a ojos de agua o ríos.
3. Siete de cada 10 hogares evalúan la calidad del agua por el aspecto físico
que tiene y por su olor y sabor. Solo el 22% ha recibido alguna información
de las autoridades locales en cuanto a la calidad del agua.
4. Entre las causas de contaminación prevalece la percepción de que las
heces, tanto humanas como animales, son el elemento de mayor
contaminación. También se mencionan los agroquímicos.
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5. Algunos hogares también señalan la presencia de arsénico (en los
municipios de Jinotega, Muy Muy y San Dionisio).
6. Las principales medidas de control que se aplican son la cloración semanal
o mensual y la limpieza de pilas y tanques de almacenamiento. El
Ministerio de Salud es la principal institución encargada de realizar estos
controles, y en varias comunidades de los municipios del Norte y de Siuna,
son los CAPS.
7. Son también varias las comunidades que no aplican ninguna medida de
control de agua.
8. Cuando se hacen reclamos por la mala calidad del agua, las alcaldías son
las que tienen un porcentaje mayor de reclamos sin respuestas, y entre los
municipios que evidencian un mayor nivel de reclamos no atendidos
destacan Siuna, Condega y Niquinohomo.
9. Menos de la mitad de los hogares encuestados ha recibido algún tipo de
capacitación sobre cómo tratar el agua y mejorar las condiciones
higiénicas de la familia. El resto (685 casos) no ha tenido ninguna
información sobre el tema.
10. La presencia de los CAPS en los procesos de capacitación y
sensibilización en este ámbito es débil y poco visible, apareciendo como
principales actores los ONG.
11. Un 37% de las familias no aplica ningún tratamiento, ni toma medidas
para controlar el problema de la contaminación del agua.
12. La calidad del agua para uso doméstico y el sistema de saneamiento
representan uno de los principales factores que contribuyen a la
propagación de enfermedades infecciosas. Sin embargo, muchos hogares
no son conscientes de esta relación directa entre calidad del agua que
usan y la salud del hogar y la comunidad.
13. Quienes admiten la presencia de enfermedades ocasionadas por la
calidad del agua mencionan fundamentalmente infecciones intestinales
(diarrea). Los miembros del hogar más afectados por las infecciones
intestinales son los niños y niñas. Un 21% de los hogares entrevistados
ha tenido niños y niñas con problemas de diarrea.
14. Son también los niños y niñas, junto con las personas ancianas, las más
afectadas por la parasitosis.
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Sistema de saneamiento y eliminación de basura
1. El 88% de los hogares encuestados señala que disponen de letrina. Un 4%
señala tener inodoro, pero algunos de ellos afirman que el inodoro
descarga directamente al rio.
2. Los hogares que carecen de servicio higiénico se encuentran concentrados
en la zona Norte y en los municipios de las Regiones Autónomas.
3. El 37% de los hogares ha sido objetivo de algún tipo de acción o proyecto
de mejora de letrinas.
4. Sin embargo los hogares señalan que, ante la limitada cobertura de las
políticas públicas y los proyectos de organismos no gubernamentales, la
mayoría de las familias son las que llevan a cabo las labores de mejora o
reconstrucción de las letrinas. El segundo actor en este sentido sería la
alcaldía, seguida por el FISE
5. Un 5% de hogares que dispone de letrina la comparte con otras familias.
6. De las entrevistas con los CAPS se puede desprender la casi total ausencia
de medidas de tratamiento de aguas negras.
7. Los hogares eliminan la basura fundamentalmente mediante la quema y
tirándola a predios baldíos. Hay también un 16% de hogares que entierra
la basura.

Información y participación
1. Es significativa la cantidad de hogares que desconocen quienes
administran el agua o se encargan de su gestión o mantenimiento que,
junto a los que no contestan, supone 147 casos.
2. Apenas el 2,6% de las personas entrevistadas ha participado directamente
en alguna forma de movilización para ejercer y reclamar su derecho al
agua.
3. La mayoría de las actividades que reconocen son las reuniones que se
realizan en la comunidad. La presencia de los CAPS y de las cooperativas
representa un papel muy importante ya que la el 75% de las personas se
enteran de estas reuniones por medio de una invitación directa.
4. El porcentaje de participación es mayor en las comunidades organizadas
por los CAPS y las cooperativas.
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5. 3 de cada 10 hogares señalan que son las mujeres las que más se
involucran en las actividades relacionadas con la organización y gestión
del agua (sobre todo en las capacitaciones, las movilizaciones o marchas,
la elaboración de proyectos y la gestión con los gobiernos locales).
6. Sin embargo, el papel que las mujeres desempeñan en la comunidad, no
se refleja en la función que las mujeres ejercen dentro de los CAPS (en la
mayor parte de los casos, funciones de secretaria, salud y tesorería). Solo
7 mujeres ocupan cargos de vice-presidencia.
7. Las actividades donde más participa la población, relacionadas con el
mantenimiento de las fuentes de agua, son la reforestación, limpieza de
los alrededores de las fuentes y el mantenimiento de los sistemas.
8. Son muchos los CAPS que reconocen la ausencia de políticas y acciones
sistemáticas orientadas a la sostenibilidad.
9. Más de la mitad de la población valora que las actividades realizadas no
son suficientes para garantizar la sostenibilidad de las fuentes de agua.
10. Un 34% de hogares manifiesta que no se les consulta nunca en todo lo
relativo al abastecimiento, calidad de agua y pagos.
11. 3 de cada 5 hogares desconocen la existencia de la Ley General de Aguas
Nacionales y en el 77% de los municipios encuestados el porcentaje de
quienes no la conocen alcanza casi el 80%.
12. La percepción de las personas entrevistadas sobre las necesidades de
fortalecimiento de la comunidad se refiere fundamentalmente a la mayor
participación para la búsqueda de soluciones, mayor comunicación entre
líderes y conseguir una escucha por parte de las autoridades (esto último
vinculado al factor liderazgo).
13. La mayoría de los CAPS considera que el principal reto es mejorar la
organización para garantizar el involucramiento de la población en la
defensa del derecho al agua y para fortalecer la capacidad de gestión e
interlocución con actores nacionales y locales.
14. Otro de los aspectos que se menciona se refiere a la necesidad de
sensibilizar sobre la sostenibilidad (conservación de fuentes y
mantenimiento de los sistemas).
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Organización y gestión del agua
1. Los CAPS predominan en la gestión y mantenimiento del servicio de agua
potable. El 57% de los hogares encuestados reconoce una forma
comunitaria organizada de gestión de agua
2. Alrededor de 2 de cada 10 hogares reconocen que las tareas de los CAPS
van más allá del mantenimiento y la gestión del agua potable, destacando
su papel en la organización de la comunidad y su liderazgo comunitario.
3. Sin embargo, el papel de los CAPS hacia fuera de la comunidad (en el
ámbito municipal y nacional) es muy poco visible. Esto quiere decir, de
alguna manera, que su función política es en buena medida desapercibida

• Síntesis de los hallazgos de la investigación aplicada.
La muestra de hogares que ha sido seleccionada y analizada, presenta
condiciones de disponibilidad de agua más favorables que la media rural
nacional (el 67% de los hogares que disponen de tuberías internas o externas
recibe agua todos los días), ello debido a la presencia predominante de los
CAPS. Sin embargo, a pesar de los avances, para la mitad de la población no
se logra garantizar la continuidad del suministro de agua y los hogares que
reciben entre 3 y 4 horas de agua, sobre todo si el suministro no es diario, tienen
serias dificultades para realizar las tareas necesarias para mantener el hogar.
Siete de cada diez hogares no superan el consumo de dos barriles diarios de
agua, aunque hay profundas diferencias en la cantidad de agua consumida
por las comunidades, lo que confirma las grandes desigualdades sociales y
territoriales de la distribución del agua.
Con respecto a las causas que afectan la disponibilidad de agua, los hogares
encuestados señalan factores de cambio ambiental (disminución de fuentes
y sequia), problemas de mantenimiento y, finalmente, la pobreza y el
abandono en que se encuentran los sectores más vulnerables.
Sin menoscabar la importancia de los factores ambientales, los CAPS
resaltan las deficiencias de proyectos y políticas para desarrollar tanto
recursos tecnológicos como físicos con la finalidad de ampliar y mejorar el
servicio de agua.
Gracias al alto porcentaje de sistemas de conexión, la proporción de hogares
que se ven obligados a recorrer 500 varas y más se limita a los casos que se
abastecen en puestos públicos o acuden a ojos de agua o manantiales.
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Los principales problemas que ocasiona el hecho de acarrear agua, se
identifican en las dificultades que ello implica para realizar las tareas
domésticas y en el detrimento para la salud de quienes se encargan a diario
de traer el agua, esto es, las mujeres, y las niñas y niños que, además, se
atrasan en la realización de sus tareas escolares.
Las condiciones de aislamiento (casas dispersas, sin servicios, sin pozos,
distancia de puestos públicos de agua…) caracterizan la situación de pobreza
de muchas familias, situación que se agrava por dos razones: el deterioro
ecológico (despale, contaminación, disminución del caudal de agua…) y la
infraestructura dañada e insuficiente: puestos públicos en mal estado, pocos
pozos y a menudo contaminados (arsénico), pilas de almacenamiento
insuficientes.
Con respecto a las causas que limitan el acceso al agua, los CAPS vinculan
estrechamente los aspectos técnicos y estructurales (que se manifiestan en
los problemas relativos al deterioro de la infraestructura y el mal
funcionamiento del sistema de agua potable), con las limitaciones de las
políticas y los proyectos locales enfatizando en la necesidad de recursos
públicos para enfrentar los mismos problemas anteriormente señalados; que
no toman en cuenta las necesidades de las comunidades marginadas.
Por lo que se refiere a la accesibilidad económica, las tarifas más bajas se
encuentran en las comunidades atendidas por los CAPS (43 córdobas); a
pesar de ello, un tercio de los hogares encuestados valora como alta la cuota
pagada mensualmente y la apreciación sobre el costo de la tarifa está
directamente influenciada por las dificultades de pago que han
experimentado más de la mitad de los hogares encuestados.
Para la población, el problema del acceso remite a dos factores: recursos
económico (“porque no tenemos dinero”) y condición socio-política (“porque
somos pobres no somos escuchados”). En el discurso de la población, las
condiciones socio-económicas y ambientales se mezclan íntimamente.
El término “pobreza” se vincula con “aislamiento”, “deterioro ecológico” e
“infraestructura mala”.
En algunos casos caracterizados por situaciones de pobreza y precariedad
de acceso al agua, las medidas de cobros de los comités responden a una
lógica más orientada a solucionar problemas puntuales de mantenimiento
que al desarrollo de sistemas de abastecimiento; en estas circunstancias, no
hay costos fijos que puedan garantizar la estabilidad de sistemas tarifarios.
El conocimiento de la problemática local del agua se refleja también en la
información que las familias tienen con respecto a las acciones o proyectos
que han sido realizados en la comunidad para ampliar o mejorar el acceso
y el servicio de agua potable.
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Más de la mitad de los hogares encuestados manifiestan que, en su
comunidad, ha sido realizado algún tipo de obras para mejorar el servicio
de agua potable. En este sentido, se reconoce la actividad de las alcaldías y
de los ONG.
Sin embargo, el porcentaje de la población informada disminuye
considerablemente cuando se trata del conocimiento de los planes futuros;
igualmente se observa un déficit de información con respecto a la existencia
de planes para enfrentar situaciones de emergencia que pueden afectar
seriamente el abastecimiento de agua, déficit que, desafortunadamente, en
muchas comunidades corresponde a una ausencia real de planes para
enfrentar riesgos.
La información relativa a la Ley General de Aguas Nacionales es igualmente
muy baja y lo es también entre los miembros de los CAPS.
Analizando las apreciaciones sobre la calidad del agua, se evidencia que los
porcentajes más críticos que reúnen juicios definitivamente negativos
conjuntamente con valoraciones de “regular” (a veces “buena” y a veces “de
mala calidad”) se muestran en hogares que se abastecen en puestos y pozos
públicos, que tienen sistemas de tubería fuera de la vivienda y pozos públicos
y, con un porcentaje relativamente menor, que recurren a ojos de agua o ríos.
Tanto la población como los CAPS señalan la presencia contaminante de
heces humanas y animales; los CAPS mencionan igualmente la falta de
letrinificación y la infraestructura obsoleta.
En esta situación de vulnerabilidad inciden varios factores: uno de ello es la
deficiencia de planes integrales de control de calidad a nivel municipal. Otro
factor es la insuficiente capacitación del personal encargado del tratamiento
del agua.
Por lo general, las comunidades no tienen mucha información sobre las
acciones realizadas para reclamar el derecho a una agua de calidad. El
estudio demuestra que el conocimiento sobre las acciones realizadas no
depende de las condiciones de contaminación que se viven, sino del nivel de
organización y de información general sobre la problemática del agua en su
comunidad. Esto es: a mayores medias de información sobres los controles
que se realizan en la comunidad corresponden medias mayores de
conocimiento sobre las acciones realizadas por la misma comunidad.
Es preciso, por lo tanto, elevar el nivel de información de los hogares sobre
las condiciones de la calidad del agua que consume y sobre medidas de
control y prácticas higiénicas para prevenir enfermedades.
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Con respecto a los sistemas de saneamiento, se puede observar la casi total
ausencia de medidas de tratamiento de aguas negras; también llama la
atención que los CAPS tienen muy poca visibilidad en el ámbito de la
promoción de los servicios higiénicos, mientras que los ONG representan el
segundo actor, después de las alcaldías y del FISE que vienen reconocidas
como entidades que han impulsado obras de mejoras o reconstrucción de
letrinas.
La calidad del agua para uso doméstico y el sistema de saneamiento
representan, sobre todo en las zonas rurales, uno de los principales factores
que contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas. Quienes
admiten la presencia de enfermedades ocasionadas por la calidad del agua
mencionan en su gran mayoría afecciones diarreicas que perjudican
especialmente a niños y niñas.
La percepción de la población alrededor del papel de los CAPS muestra dos
datos significativos.
En primer lugar, se reconoce que las tareas de los CAPS van más allá del
mantenimiento y la gestión del agua potable, destacando su papel en la
organización de la comunidad, es decir, señalando su liderazgo comunitario.
En segundo lugar, se evidencia que el papel de los CAPS hacia fuera de la
comunidad (ante el gobierno central o local) es muy poco visible, es decir,
su función política, en un sentido amplio, es en buena medida desapercibida.
Con respecto al involucramiento de la población en la problemática local
del agua, los porcentajes mayores de participación se registran en aquellas
comunidades organizadas por los CAPS y las cooperativas.
La media de quienes se involucran en procesos que implican formas de
participación más activa y efectiva en la toma de decisiones es bastante baja.
Igualmente bajo es el segmento de población que participa en las gestiones
ante los gobiernos locales, que en gran mayoría se solapa con el segmento
de quienes participan en la elaboración de proyectos, es decir, con aquellos
que tienen mayor vinculación con las actividades de los CAPS y de las
cooperativas.
Existe una estrecha relación entre la percepción de ser consultados para
tomar decisiones y el nivel de participación en las actividades relacionadas
con la problemática del agua.
La percepción sobre el potencial organizativo de la comunidad depende
significativamente del nivel de participación de la población en las
actividades comunitarias. Igualmente, existe una correlación estrecha entre
“niveles de participación” e “información sobre los planes o proyectos de
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agua y saneamiento en la comunidad” y se puede afirmar sin duda que ésta
última variable depende de la primera; la intersección entre estas dos
variables, a su vez, desempeña un peso decisivo en la percepción sobre el
potencial organizativo de la comunidad.
Con respecto a la participación, la población identifica el papel de las
mujeres en la problemática comunitaria del agua y los CAPS reconocen su
participación en organizaciones comunitarias; el papel activo que las mujeres
desempeñan en la comunidad no se refleja, sin embargo, en la función que
las mujeres ejercen dentro de los CAPS.
Los mayores niveles de participación se observan en los hogares regidos por
los CAPS y las cooperativas que son precisamente aquellos donde se registran
los porcentajes más altos de percepción positiva sobre el potencial
organizativo de la comunidad.
Por lo que se refiere a la sostenibilidad del recurso hídrico, más de la mitad
de la población valora que las actividades que se realizan no son suficientes
para garantizar la sostenibilidad y satisfacer, a corto y mediano plazo, el
acceso para las familias. Entre las razones que motivan las apreciaciones
positivas y negativas, se mezclan criterios de disponibilidad, acceso, calidad
y organización o gestión.
Igualmente, una cantidad significativa de CAPS reconoce la ausencia de
políticas y acciones sistemáticas orientadas a la sostenibilidad y la existencia
de prácticas agrícolas sostenibles en zonas de captación de agua es
extremadamente reducida.
La apreciación sobre la capacidad de la comunidad para enfrentar la
problemática del agua, divide los hogares en casi dos mitades; sin embargo,
si se selecciona únicamente la muestra de las comunidades atendidas por
los CAPS y las cooperativas, aumenta la proporción de hogares que confía
en el potencial organizativo de la comunidad.
Los criterios que sustentan las opiniones negativas sobre el potencial
organizativo de la comunidad apuntan a: la ausencia de prácticas de
participación orientadas a la gestión con las autoridades locales; la poca
participación activa de la población y la capacidad insuficiente de liderazgo
que se manifiesta también en una deficiente comunicación entre líderes y
población.
La percepción sobre las limitaciones o carencias de las comunidades en
término de capacidad organizativa apunta a un relativo equilibrio entre
necesidad de fortalecer el protagonismo y la gestión de la población y
necesidad de afianzar el liderazgo.
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El análisis estadístico de las variables hasta aquí analizadas sobre
participación y organización, demuestra que la percepción sobre el potencial
organizativo de la comunidad depende significativamente del nivel de
participación de la población en las actividades comunitarias.
En términos generales, la población reconoce el liderazgo de los CAPS e
identifica su formación como resultado de la organización de los líderes y, a
la vez, como resultado de una elección asamblearia. Este reconocimiento
acredita el arraigo de los CAPS en las comunidades, sin embargo, no exime
de la necesidad de revisar sus formas de trabajo, en particular los procesos
internos de tomas de decisión, la frecuencia de elecciones y asambleas que,
al parecer, disminuyen con el pasar de los años, la capacidad de renovar
miembros, etc...
Los CAPS reconocen sus mayores fortalezas en garantizar la organización
comunitaria y el buen funcionamiento de los sistemas de agua.
Sin embargo, identifican debilidades tanto internas (ausencia de un plan de
trabajo, de aplicación de normas, etc...), como de mediación entre la
comunidad y las autoridades municipales.
Concluyendo de manera esperanzadora, los principales retos de los CAPS
apuntan a enfrentar algunos de los aspectos más significativos que coartan
el derecho al agua: la contaminación de las fuentes; la falta de tratamiento
de aguas servidas y de sistemas de saneamiento; la poca sensibilización de
los pobladores ante la problemática ambiental; los problemas de gestión
con las autoridades y los problemas de sostenibilidad económica y
ambiental.

42 Véase en anexos el detalle de las comunidades encuestadas.
43 Se trata de las comunidades del municipio de Condega (La Laguna y El Hato); del municipio de Jinotega (Paso Real y La

Virgen); del municipio de Siuna (Ojo de Agua, Mongallo, Santa Fe, Ully); del municipio de San Dionisio (El Zapote y El Carrizal);
del municipio de La Concordia (Calpules), del municipio de Niquinohomo (Hoja Chigue); del municipio de Matagalpa
(Jucuapa); del municipio de Quezalguaque (Cristo Rey); del municipio de Posoltega (El Portillo) y del municipio de Telica (Las
Marías).
44 Especialmente en los municipio de Condega (La Laguna y El Hato); de Jinotega (Paso Real); de San Rafael del Norte (La
Canasta y San Marcos); de La Concordia (Las Quebradas y Colón Abajo); de Siuna (Ully); de Niquinohomo (Hoja Chigüé); de
Matagalpa (La Central); de Tisma (La Montañita); de Palacagüina (El Jocote) y de San Ramón (El Horno).
45 El 7% considera también los casos señalados en “otro”.
46 Se refiere a los hogares cuya respuestas se consideran válidas, es decir, 1319.
47 Son las comunidades de Las Mesitas y Aranjuez (municipio de Matagalpa); EL Zapote(municipio de Villa Nueva), El Zapote
(municipio de San Dionisio), El Jocote (municipio de Palacagüina); El Regadío (municipio de Estelí), La Reforma y Paso Real
(municipio de Jinotega), La Rica (municipio de Yalí); Suní (municipio de San Rafael del Norte; Los Calpules y Chichiguas
(municipio de La Concordia).
48 Se trata de comunidades ubicadas en los municipios de Siuna, San Rafael del Norte, La Concordia, El Rama, Palacagüina, Villa
Nueva y Condega.
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49 Las comunidades han sido seleccionadas a partir del 50% de casos que manifiestan dificultades de pago.
50 De estos, 7 manifiestan que hay sectores que no quieren pagar y en un caso se reconoce que el CAPS dejó de recolectar. Es

importante señalar que 18 CAPS no responden esta pregunta.
51 De acuerdo con el universo encuestado, San Ramón cuenta con el 12% de hogares que tienen sistema de tubería interno,

Matagalpa con el 31%, Muy Muy con el 39% y Tuma La Dalia con el 44%.
52 Es posible suponer que existen otras comunidades que no aplican medidas y que corresponden a las entrevistas que no

contestaron la pregunta. Se trata de los CAPS de la comunidad de “El Zarzal” (municipio de San Dionisio), “Las Marías”
(municipio de Telica) y cinco comunidades del municipio de Diriá atendidas por un CAPS.
53 Los municipios que destacan con altos y muy altos porcentajes de hogares que toman medidas para garantizar la calidad del
agua son: La Concordia (82% de hogares que practican algún control), Siuna (94%), Condega (96%), Palacagüina (90%),
Nandaime (73%), San Ramón (84%), Muy Muy (69%), El Jicaral (74%), Posoltega (68%), Masaya (62%), Catarina (71),
Matagalpa (68%) y Belén (79%).
54 La pregunta ha sido contestada por 1,255 hogares; 92 no responden y 45 no saben responder.
55 El porcentaje de hogares que mencionan enfermedades causadas por el agua es del 74% en el municipio de San Ramón, del
66% en el de Tuma La Dalia, y del 48% en los municipios de Matagalpa y San Dionisio respectivamente. En Siuna, el
porcentaje es del 55%.
56 Los municipios con porcentajes menores o nulos son Masatepe, Masaya, Catarina, Tisma, Diriá, Jinotepe, Cárdenas, Chichigalpa,
Quezalguaque y San Marcos.
57 Según los resultados de la ENDESA 2006/07, entre la población menor de cinco años en las dos últimas semanas previas a la
encuesta, el 16 por ciento de los niños presentaron episodios diarreicos agudos; desglosando el dato por áreas de residencia, el
porcentaje del área rural es del 17.76%, mientras que el porcentaje del área urbana es del 13.2%.
58 Han contestado 1,308 hogares del total de 1,347
59 Este porcentaje corresponde a 1,171 hogares.
60 Este porcentaje corresponde a 135 hogares.
61 El 86% de los hogares de la comunidad de San Marcos considera que el agua es de buena calidad; el resto, oscila entre una
calidad mala y regular; alrededor del 10% identifica como causa las heces animales.
62 Se trata de los municipios de San Rafael del Norte (5 casos), Jinotega (5 casos), Palacagüina (3 casos), Siuna (3 casos),
Masatepe (2 casos), Diriamba y San Marcos (2 casos); el resto de los municipios sólo presenta un caso, estos son: Condega,
Niquinohomo, Masaya, San Sebastián de Yalí, Tisma, Quezalguaque, Matagalpa y Belén.
63 En efecto, hay algunos casos muy reducidos que tienen pozos privados.
64 Se trata de 54 hogares.
65 Según el censo 2005, la principal forma de eliminar la basura para el 54% de los hogares consiste en quemarla; para el 32%
en tirarla a predios baldíos; para el 7% en enterrarla y apenas el 1% recibe servicio de camiones. El restante 6% se incluye en
la categoría “otro” que contempla presencia de basureros autorizados, usar la basura como abono orgánico, tirarla al río, pagar
para que la boten, etc...
66 Tres para lograr que el agua llegue a las zonas más altas, dos para implantar medidores y llave de pase, uno para captación de
agua de lluvia.
67 Los hogares de las comunidades como “Estación/Cerro Grande”, “Paso Real”, “La Reforma”, Waspuk”, “Limón”, El Manchón”,
“Chacalapa”, “Escalante”, son aquellos que más recurren a ríos o tienen pozos privados. Las comunidades de “La Bailadera”,
“Naranjo Yuca”, “La Palomera” y “La Fortuna” (que tiene sólo un caso) no aparecen la tabla pues la totalidad de los hogares
no ha dado ninguna respuesta, considerando que se abastecen de agua de ríos.
68
69 De la categoría “otro” se excluyen las respuestas de quienes afirman que no participan personalmente pero asiste otro

familiar y que están registradas en la respuesta relativa a la pregunta sobres quiénes participan en las actividades de la
comunidad. En buena medida, se trata de algunos problemas que se han verificado en la recogida de la información y que,
afortunadamente, se han podido solucionar reestructurando la base de datos.
70 Se trata de dos obras relativas a la construcción de dique y dos de almacenamiento y captación de agua de lluvia.
71 El total de los hogares organizados por los CAPS es de 594 y de este universo, 590 han contestado la pregunta.
72 De un total de 74 hogares organizados en cooperativas, 63 han contestado.
73 La pregunta ha sido contestada por 1,211 casos.
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5.1- Losdesafíosdelnuevomarcojurídico
einstitucional
El nuevo marco jurídico e institucional sienta las bases para que el derecho
al agua se convierta en una política estatal y marca un hito histórico que
sitúa Nicaragua en uno de los países más avanzados de Centroamérica en
este ámbito.
Desde luego, como ha sido argumentado en la primera parte del informe, el
hecho de contar finalmente con un marco jurídico adecuado no significa
que el mismo no deba ser objeto de perfeccionamiento, ni mucho menos
cierra del debate sobre aspectos que la misma Ley 620 asume como
principios básicos.
En particular, queda abierto el debate que se comenzó hace años con
respecto a la privatización y que se orientó esencialmente al uso del agua
para fines de consumo humano. Es importante que, en el nuevo contexto, el
debate se amplíe a los diferentes usos del agua, vinculando estrechamente
el problema político y ético de grandes sectores de población que sufre por
falta de acceso al agua potable, con la necesidad de conservar y proteger los
recursos hídricos del despilfarro y de actividades humanas que perjudican el
uso alimentario e higiénico de los mismos.
En este sentido, una vez que se define el agua como un bien social, un bien
común y un bien ambiental, es preciso establecer que la prioridad debe ser
asignada a las demandas humanas y ambientales. Es precisamente sobre la
base de este principio de priorización que se diferencian y contrastan las
posiciones que, finalmente, llevan a priorizar también cierto tipo de gestión,
privada o pública.
Es necesario reconocer, sin embargo, que actualmente el agua potable (a
diferencia del agua marina, del aire o de la luz solar) no es un “bien natural”
y mucho menos un bien universal que pueda ser considerado como un
“derecho natural”, independientemente del significado normativo que asuma
el término. En realidad, el agua es cada vez más un bien escaso, contendido
y vulnerable a las actividades humanas.
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Debido a ello, en el contexto de una realidad donde la sobrevivencia humana
no es un hecho “natural” sino un hecho social que depende de determinadas
oportunidades de trabajo, de consumo, etc…, que deberían ser brindadas
por la dinámica de integración social, el derecho al agua debe concebirse
esencialmente como derecho social que, al igual que la salud y la educación,
requiere de prestaciones relevantes de parte de la comunidad política.
De ahí la importancia de lograr una reforma del ordenamiento nacional que
incluya de manera explícita el derecho al agua y saneamiento entre los
derechos sociales constitucionalmente garantizados, sometiendo este
derecho al control institucional.74
Además de ser un derecho social, el agua se puede considerar como un
derecho colectivo, es decir, un derecho que un grupo o comunidad como
tal, mediante sus órganos y representantes, puede ejercer en nombre de los
miembros dentro de un determinado ordenamiento jurídico, nacional o
internacional.
En este sentido -y resguardando siempre la naturaleza del agua como bien
público patrimonio del Estado y a la vez como derecho social que el Estado
tienen la obligación de garantizar- las comunidades que cuentan con
acueductos menores tienen el derecho de decidir sus propias formas de
manejar el servicio con sus propias formas de gestión, desde luego
coordenadas con las instancias reguladoras en diferentes niveles: INAA,
MARENA, MINSA, etc...
De tal forma, las comunidades -a través de sus organizaciones- estarían
asumiendo la gestión del servicio y ejerciendo a la vez un derecho colectivo
orientado al uso y aprovechamiento del agua como bien común.
En el caso de comunidades donde la gestión del agua depende de
cooperativas que funcionan como micro-empresas, habrá que buscar otras
modalidades para garantizar el ejercicio del derecho al agua como derecho
social ante la misma cooperativa y ante el Estado.
Otro aspecto cardinal que se desprende del presente estudio y es preciso
convertir en objeto de debate, remite al reto del conocimiento, de la
investigación y de la tecnología, como una dimensión estratégica
directamente vinculada con la sostenibilidad de los recursos hídricos y de su
gestión pertinente.
La posibilidad que el nuevo marco legal e institucional ofrece para llevar
finalmente a cabo una planificación nacional de los recursos hídricos, no
puede descansar únicamente en el sistema de regulaciones y disposiciones
que establece la ley, sino en el ejercicio de un control real sobre los usos y
aprovechamientos de las fuentes acuíferas, basado en una adecuada gestión
del conocimiento y en el desarrollo de las capacidades investigativas y
tecnológicas.
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Para ello, es preciso movilizar y desarrollar el potencial de recursos
cognoscitivos y organizativos que ya existen en las instituciones del Estado,
en las organizaciones locales y de la sociedad civil, en las universidades y
centros de investigación. Fortalecer los recursos ya existentes, promoviendo
la coordinación entre ellos, puede crear las bases para generar
sistemáticamente información sobre la problemática del agua como derecho
humano y, en general, sobre el estado de los recursos hídricos, logrando que
la información llegue hasta los centros educativos desde los niveles de
Primaria hasta los universitarios.
Asimismo, el objetivo de potenciar la sinergia y coordinación entre actores
se convierte en condición indispensable para responder al desafío de la
gestión integral del recurso hídrico, que asume la cuenca como unidad de
gestión territorial para la administración del manejo integrado de los
recursos hídricos, considerando en forma unitaria las aguas subterráneas y
superficiales, y su calidad y cantidad como un solo atributo.
Se trata de uno de los desafíos más complejos, considerando no sólo la poca
experiencia que existe en este sentido, sino también el cambio de perspectiva
que el enfoque de cuenca supone ante la preponderancia del enfoque
sectorial en la gestión del recurso hídrico.
La Ley General de Aguas Nacionales y la Ley Especial de los CAPS abren
nuevas oportunidades para asumir este reto y fortalecer la labor conjunta
de los municipios, de los CAPS y de las instituciones del Estado como
condición de sostenibilidad del enfoque de cuenca.
Ello implica, como ya se afirmaba, un cambio de perspectiva y un nuevo
talante de intervención que descanse en la cooperación, comunicación y
coordinación interinstitucional, sin cruces de roles y con altos niveles de
capacidad de aprendizaje y gestión del conocimiento.
Como parte de este desafío, es preciso potenciar el papel de los CAPS,
logrando que su participación en la gestión de los recursos hídricos desde
un enfoque de cuenca, no sólo realce su perfil en la gestión municipal sino
que refuerce y mejore su papel en la gestión comunitaria.
No se puede concluir esta parte sin recordar que, tanto el marco jurídico
como las organizaciones y movimientos que han luchado por el derecho al
agua, adolecen de una perspectiva de género.
Esto entraña un doble reto: por un lado desarrollar una reflexión dentro de
las diferentes organizaciones tratando de identificar las debilidades en este
aspecto; por otro, tratar de acercar el movimiento de mujeres a la
problemática del derecho al agua y saneamiento, considerando que tal
movimiento, tan arraigado en Nicaragua, ha quedado ausente de este
debate.
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5.2- Elderechoalaguaenelcontexto
socio-económicodeNicaragua
La negación del derecho al agua y saneamiento es uno de los indicadores
más visibles de las condiciones de empobrecimiento en que viven amplios
sectores del país. La pobreza rural es casi dos veces mayor que la pobreza
urbana y esta proporción aumenta en el caso de la condición de pobreza
extrema.
Las grandes desigualdades sociales que explican la pobreza también se
reproducen en términos espaciales, de tal forma que la tercera parte de los
pobres generales y un poco menos de la mitad de los pobres extremos,
provienen de la región Central rural. Le siguen en contribución, el Atlántico
rural y el Pacífico rural.
No cabe duda de que las condiciones de pobreza y desigualdad en el acceso
al agua y saneamiento, obligan a priorizar las medidas de intervención en las
áreas rurales.
Sin embargo, el compromiso de garantizar el derecho al acceso al agua
potable en las áreas rurales y más empobrecidas, va unido al reto de
garantizar un manejo adecuado de los recursos hídricos en general,
considerando los cambios y las tendencias que se identifican en el desarrollo
del país.
En primer lugar, es importante considerar que el mayor dinamismo
poblacional, durante la década 1995-2005, se concentró en zonas con
características mixtas y rurales; esta tendencia acentúa el desafío de
garantizar el derecho al agua y saneamiento en condiciones donde la
sostenibilidad del recurso hídrico se convierte en una tarea medular, en
particular en aquellas áreas, como la región Norte Central, donde se registra
una fuerte tendencia al crecimiento poblacional urbano.
En segundo lugar, se acentúa el peso poblacional del departamento de
Managua, lo cual no se debe al crecimiento demográfico per se de la ciudad,
sino a la conformación de un nuevo dinamismo socio-económico que se
genera alrededor de la región metropolitana de Managua, esto es, una
unidad terri¬torial funcional dominada por la ciudad de Managua en cuyo
entorno se integran los asentamientos de 30 muni¬cipios de los
departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Managua.
La región metropolitana goza de una situación peculiar por lo que se refiere
a los recursos hídricos: es la única del país que está bañada tanto por el lago
de Managua como por el de Nicaragua, presentando más de 400 Km de
costas incluyendo las del Océano Pacífico. Otra característica regional resulta
de la presencia de los cuerpos de agua de origen volcánico. Las subcuencas
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que reúnen el drenaje superficial de la región metropolitana se agrupan según
los dos destinos de la escorrentía: la vertiente del Océano Atlántico y la
vertiente del Océano Pacífico.
Esta nueva realidad obliga a priorizar, desde un enfoque de cuenca, la gestión
del recurso hídrico de esta región que está siendo amenazado por la enorme
presión poblacional y ambiental que deriva del fuerte dinamismo
socioeconómico de la región metropolitana.

5.3- Losretosdelderechoalaguaalaluz
delosresultadosdelainvestigación
Nicaragua, siendo el país centroamericano que cuenta con la mayor riqueza
de recursos hídricos, presenta a la vez una seria situación de déficit de acceso
a agua potable con respecto a los otros países de la región.
En lo que se refiere en particular a la población rural, el ejercicio del derecho
al agua y saneamiento se ha visto mermado por los problemas de acceso en
condiciones de carencia de un marco organizativo-institucional, de
contrapartes reales a las cuales reivindicar obligaciones y compromisos.
La presencia activa y amplia de los CAPS en las comunidades rurales, ha
venido, en parte, respondiendo a las necesidades locales de agua y
saneamiento, compensando a la vez el vacío organizativo, al punto que los
territorios donde existe gestión de los CAPS son actualmente los que más
destacan en términos de participación comunitaria y niveles de información
sobre la problemática local de agua y saneamiento.
El reconocimiento jurídico de los CAPS, en el contexto del nuevo marco legal
propiciado por la Ley 620, representa en este sentido un momento de
inflexión que puede potenciar el importante papel que desempeñan los
comités dentro de las comunidades y al mismo tiempo fortalecer su presencia
en los ámbitos municipales y nacionales de consulta e incidencia en las toma
de decisiones.

Resumiendo en positivo las conclusiones del presente informe, se
pueden señalar cinco aspectos:
a) El nuevo marco jurídico institucional -que convierte Nicaragua en el país
más avanzado de la región- a la vez que permite superar el impasse
ocasionado por la dispersión normativa y el traslape de competencias
institucionales, representa una oportunidad histórica que vincula el
reconocimiento explicito del derecho al agua y saneamiento con una
perspectiva más integral y participativa para la gestión de los recursos
hídricos.
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b) En el ámbito rural, en particular en las comunidades organizadas en CAPS
y cooperativas, existen condiciones favorables para aprovechar esta nueva
oportunidad propiciada por el marco legal, debido a la presencia de
significativos niveles de participación comunitaria que sustentan una
disposición para asumir mayores retos en términos de sostenibilidad
ambiental y social. En otras palabras, hay condiciones para enfrentar el
desafío de ampliar el acceso al agua potable asumiendo a la vez el
compromiso de preservar los recursos hídricos.
c) Además del desarrollo local de los CAPS, en esta última década, se ha
consolidado una red de organizaciones presentes en casi todo el territorio
nacional, con diferentes niveles de competencias y ámbitos de
intervención, que sin embargo se identifican por su compromiso en luchar
por el derecho al agua y saneamiento, constituyendo de tal forma un
verdadero movimiento social por el derecho al agua.
d) La nueva coyuntura política que se inaugura a partir de 2006 con el
gobierno del FSLN, crea un escenario político propicio para reivindicar el
derecho al agua y saneamiento de parte de los sectores sociales más
vulnerables, lo cual se puede evidenciar tanto en el avance objetivo de las
obras de agua y saneamiento, como en las políticas preferenciales para
los sectores rurales.
e) En estos últimos años, y como consecuencia de los nuevos movimientos
en contra de la privatización y por el derecho al agua y saneamiento, se
ha desarrollado un interés investigativo alrededor de la problemática
(incluyendo los aspectos de gestión y organización). Aunque este
desarrollo de niveles informativos e investigativos carezca todavía de una
visión que integre el enfoque de agua como derecho con un enfoque
estratégico de gestión de los recursos hídricos a mediano y largo plazo,
sin embargo significa un notable avance en términos de información y
análisis, que a su vez refleja una nueva sensibilidad social ante un tema
que se ha venido visibilizando como un punto central del agenda pública.
Ahora bien, en el contexto de una situación caracterizada por indudables
avances que reflejan un nuevo escenario potencialmente favorable para el
ejercicio del derecho al agua y saneamiento, existen limitantes que evidencian
el estado aún incipiente de este proceso y remiten a retos estratégicos que
desde ya es preciso enfrentar para que las potencialidades se puedan
concretar en fortalezas reales.
Evidentemente Nicaragua ha avanzado notablemente en la exigibilidad del
derecho al agua en el ámbito político: en efecto, la presencia activa e
informada de organizaciones que han asumido este compromiso a partir de
la lucha en contra de la privatización, ha permitido crear un movimiento
social y, a la vez, desplegar una intensa campaña de incidencia política y de
debate público que ha acelerado la sensibilización sobre el tema y ha
impulsado el diseño y aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales.
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Con respecto a la exigibilidad jurídica del derecho al agua, sin embargo, se
notan mayores dificultades que evidencian no sólo el estado aún incipiente
de este proceso (que hasta la fecha ha carecido de un funcionamiento real
debido a la ausencia de una autoridad del agua) sino también la necesidad
de desarrollar las condiciones indispensables para que la misma exigibilidad
jurídica sea viable.
Se trata de condiciones que remiten tanto al fortalecimiento de los actores
locales, incluyendo desde luego sus capacidades organizativas y de gestión,
como a la disponibilidad de los recursos necesarios para enfrentar los
múltiples problemas de acceso al agua potable y saneamiento que requieren
de grandes esfuerzos de inversión y organización comunitaria.
El derecho al agua, como todo derecho social, para poderse garantizar
requiere de una activa intervención del sector público; en países como
Nicaragua, en presencia de un presupuesto limitado y aún contando con
fondos de la cooperación internacional, la efectividad y sostenibilidad de los
proyectos encaminados a ampliar el acceso al agua sólo es pensable en
condiciones de altos niveles de organización comunitaria y de una sostenida
articulación de esfuerzos entre instituciones centrales y municipales,
conjuntamente con las organizaciones locales. En otras palabras, la
posibilidad de “restituir” el derecho al agua a quienes no lo ejercen, supone
que los propios actores excluidos se consideren a sí mismos sujetos de
derecho y que, a su vez, las autoridades cuenten con la capacidad
institucional y los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de
las que son titulares.
Ello es particularmente difícil en situaciones donde la problemática de acceso
y calidad del agua potable se une a bajos niveles de participación e
información, esto es, en situaciones donde la vulnerabilidad aumenta no
sólo por los factores objetivos que obstaculizan el acceso al agua, sino
también por el desconocimiento de los mismos derechos, lo que se evidencia
en las soluciones individuales que finalmente prevalecen en muchos hogares,
por ejemplo, cuando se solventan las dificultades de acceso físico con el
acarreo de agua por mujeres y niños, o cuando se decide no pagar o recurrir
a préstamos ante las dificultades para cancelar la tarifa.
En este sentido, la vulnerabilidad se entrelaza directamente con otras
importantes dimensiones que merman la capacidad de la población rural
para ejercer el derecho al agua, entre las cuales destacan:
■

La dificultad para reconocerse a sí mismos como sujetos de derecho.

■ El

escaso protagonismo como actores comunitarios que en algunas
comunidades se manifiesta en la baja participación en las actividades
promovidas por los CAPS.
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■ La

carencia de información tanto con respecto a la situación de la
comunidad (por ejemplo, existencia de posibles proyectos), como sobre
los actores titulares de obligaciones que incluyen las instituciones del
gobierno central, las autoridades municipales y los propios CAPS. Ello
dificulta aún más la identificación y la misma visibilidad de las
contrapartes, lo cual complica la posibilidad de auto reconocerse como
sujetos de derecho y merma la capacidad de movilización y gestión.

En tales circunstancias, los actores locales carecen de fuerza para reclamar
responsabilidad de parte de las autoridades centrales y municipales y
también carecen de capacidad de gestión para poder presentar proyectos
relativamente elaborados, es decir, con propuestas de recursos económicos,
humanos, organizacionales, etc...
En este caso, el derecho al agua se encuentra vulnerado en uno de los
aspectos que para el presente informe resulta central, esto es, la capacidad
de participación de la población vinculada a garantizar no sólo el acceso
inmediato, sino la sostenibilidad del mismo y, desde luego, de las fuentes
acuíferas.
Desde la percepción de la población, el derecho al agua se encuentra
particularmente vulnerado cuando los problemas de acceso se vinculan con
problemas de disponibilidad: los hogares encuestados identifican a estos
últimos sobre todo cuando tienen que recurrir a puestos públicos y ríos o
cuando la continuidad del suministro de agua es muy precaria al punto que
no permite realizar las necesidades domésticas básicas.
En el primer caso, nos encontramos en realidad ante problemas de
accesibilidad física que, con respecto a la muestra, representan un porcentaje
estadísticamente bajo; sin embargo, conviene recordar que también los
hogares que cuentan con tuberías recurren a fuentes alternativas, como
manantiales o ríos, debido a la discontinuidad del servicio.
En este caso, son las mujeres y las o los niños los grupos más perjudicados
por la inversión de tiempo y salud en acarrear agua.
Siempre con respecto a la accesibilidad, no se identifican grupos
políticamente o culturalmente discriminados, sin embargo, existen de hecho
grupos excluidos del derecho al agua por causas que la misma población
imputa a la pobreza.
En este sentido, es importante procurar que las organizaciones encargadas
de la gestión del agua -CAPS, asociaciones o cooperativas- elaboren un
mapa-diagnóstico socio territorial que identifique las vulnerabilidades
sociales y ambientales que perjudican tanto el derecho al agua y saneamiento
(caracterizando sectores y grupos más perjudicados) como la sostenibilidad
del recurso hídrico.
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Mucho más complejo es el tema relativo a la accesibilidad económica: en
efecto, no hay casos que no acceden al agua por motivos económicos y una
parte de la población considera justa la tarifa, aunque resulte cara de
acuerdo a su condición. Sin embargo, para un número considerable de
hogares existen problemas de pagos que obligan a recurrir a préstamos o
comprimir los exiguos gastos familiares.
La mala calidad del agua es otro de los aspectos básicos que viene vulnerado
y que, como se puede constar en este informe, perjudica igualmente el
derecho a la salud, especialmente de las niñas y niños.
El acceso a servicios de saneamiento adecuados presenta una problemática
que amerita una especial consideración, debido a que evidentemente viene
percibida por la misma población de manera secundaria en comparación
con la problemática del agua potable.
Si esto se puede entender debido a la prioridad vital del agua potable, sin
embargo no deja de tener aspectos inquietantes. En efecto, a pesar de su
gran significación para la salud de los hogares y las comunidades, el
problema del servicio higiénico viene resuelto en la mayoría de los casos de
manera individual, construyendo las letrinas sin las oportunas precauciones
para garantizar las condiciones higiénico-ambientales adecuadas.
Se puede concluir en este sentido, que el derecho al saneamiento es uno de
los aspectos menos visibles y más vulnerados.
Finalmente, conviene señalar dos aspectos que perjudican el ejercicio del
derecho al agua.
Uno se refiere a la deficiencia de información entre la población y en este
sentido, es preciso trabajar para elevar la calidad y los niveles de información.
Se trata de buscar nuevas estrategias de información y comunicación que no
necesariamente implican talleres de capacitación o reuniones que a menudo
sólo abarcan una parte reducida de la población. Se trata, asimismo, de una
tarea que en realidad involucra diferentes actores de acuerdo a las múltiples
temáticas (calidad, sostenibilidad, leyes, derechos, proyectos, gestión, etc...)
y considerando la dificultad que esto implica, sería conveniente contar con
el apoyo sistemático de personas o entidades dispuestas a comprometerse y
convertirse en vehículo de divulgación: por ejemplo, escuelas o centros de
salud.
Otro aspecto se relaciona con el papel reducido que las mujeres desempeñan
en términos generales con respecto a la problemática comunitaria del agua
y saneamiento y dentro de los mismos CAPS. En tal sentido, es importante
lograr que los proyectos que se promueven incorporen un componente
educativo amplio, que además de incluir aspectos generales de información,
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contemple también contenidos que ilustren los principios que orientan el
enfoque de género que el proyecto debería contener.
Ahora bien, los resultados de la investigación realizada indican que las
comunidades donde los CAPS están más arraigados, presentan capacidades
organizativas más ventajosas y una notable disposición a participar, aunque
en muchos casos se reconozca la dificultad para garantizar las condiciones
de sostenibilidad del recurso hídrico.
La ventaja de las comunidades organizadas mediante los CAPS, se evidencia,
de manera más visible, en la relación de compromiso y autoridad entre
miembros del CAPS y la comunidad. Desde luego, esta relación varía
dependiendo del arraigo y reconocimiento de los comités.
Los CAPS garantizan que las comunidades cuenten con recursos
organizativos y humanos; en algunos casos, cuando se logra generar algún
excedente, también es posible disponer de recursos económicos que se
destinan al mantenimiento o planes futuros de ampliación del sistema.
En términos generales, la presencia de los CAPS permite afianzar el derecho
al agua, que desde luego no se logra garantizar por completo.
Conviene reflexionar en el hecho de que los CAPS tratan de garantizar, para
un sector considerable de la población rural, el acceso a una cantidad de
agua potable suficiente para el uso personal y doméstico; en menor grado y
en la medida de lo posible, tratan también de garantizar la buena calidad
del agua, para que contribuya a preservar la salubridad de los hogares y de
las comunidades.
Se trata de un reto aún más dificultoso en el caso de aquellos hogares que,
objetivamente, presentan condiciones que complican el acceso al agua, tanto
por problemas de distancia física de las fuentes como por limitaciones de
disponibilidad, por ejemplo, infraestructura inexistente o deficiente.
Igualmente complejo es el caso de aquellas comunidades donde la carencia
de recursos económicos de los hogares no sólo afecta la posibilidad de
ejercer plenamente el derecho al agua, sino que impide la posibilidad de
hacer frente al mantenimiento básico del servicio comunitario, lo que
perjudica, evidentemente, la sostenibilidad económica del mismo.
En estas circunstancias marcadas por el quehacer diario orientado a
garantizar el servicio de agua y, en la medida de lo posible, resolver las tareas
de mantenimiento, el desafío de pensar en términos estratégicos en la
problemática de la sostenibilidad y del desarrollo de los niveles de
organización y empoderamiento de la comunidad, es particularmente
complejo.
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El desarrollo de los niveles de institucionalización y capacitación de los CAPS,
en el nuevo marco jurídico-institucional y en la perspectiva de la gestión
integrada de los recursos hídricos con enfoque de cuenca, constituye en este
sentido una valiosa oportunidad para enfrentar ese desafío.
Desde luego, para que esta oportunidad se aproveche, es preciso plantear a corto y mediano plazo- proyectos orientados al fortalecimiento
institucional de los CAPS, para que puedan consolidar su liderazgo
comunitario y, a la vez, disponerse para asumir su nuevo rol de interlocutores
activos en los Comités de Cuenca y en los procesos de gestión integrada de
los recursos hídricos.
Además, el fortalecimiento institucional de los CAPS debe incluir la
producción de prácticas y metodologías para integrar la igualdad de género
en el acceso, la utilización y la gestión del agua y el saneamiento.
De tal forma, se espera que los CAPS se fortalezcan hacia dentro -no sólo
como ejecutores y administradores del servicio sino como organizadores de
la comunidad, desarrollando su capacidad de comunicación con la
comunidad y su capacidad de tomar decisiones y hacia fuera, en su
proyección en un ámbito organizativo y socio territorial más amplio y desde
una perspectiva no sectorial sino integral, es decir, desde un enfoque de
cuenca.

5.4- Amododeconclusiónfinal.
Este informe ha sido fruto de un trabajo conjunto y coordinado entre varias
organizaciones nicaragüenses y españolas. Ha permitido evidenciar como las
acciones de cooperación orientadas a la defensa de un derecho tan
fundamental como es el derecho al agua y saneamiento tienen que llevarse
a cabo de manera conjunta, tanto en los países que, en muchos casos, ven
vulnerados los derechos de su población como en aquellos otros países de
donde procede la ayuda al desarrollo.
Trabajar el derecho al agua y saneamiento desde el enfoque basado en
derechos aporta un elemento de exigibilidad que resulta clave para la plena
realización de los derechos humanos. Empoderar tanto a titulares de
derechos como obligaciones pasa a ser uno de los retos principales a afrontar
y el empoderamiento implica a su vez participación.
El informe recoge información muy significativa sobre la situación del
derecho al agua y saneamiento en gran parte de la zona rural del país,
incidiendo en los elementos que determinan el contenido del derecho.
Durante el tiempo que ha durado la investigación y el trabajo del informe,
es importante señalar también cómo se han hecho acciones de incidencia
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por la defensa del derecho al agua y saneamiento. 2010 fue un año en el que
se revisó la situación de los derechos humanos en Nicaragua, lo que ha
permitido presentar recomendaciones al Consejo de las Naciones Unidas.
El análisis de la realidad de la vulneración del derecho es un elemento clave
porque nos ofrece un marco para posibilitar el empoderamiento real de la
población en la defensa de sus derechos.
El trabajo llevado a cabo en Nicaragua del que forma parte este informe de
análisis de la situación del derecho al agua, debe ser un modelo a replicar en
nuestras acciones de cooperación para el desarrollo. No es suficiente con
garantizar agua a la población; es necesario que ésta esté disponible,
accesible, segura, de calidad y asequible económicamente y al mismo tiempo
ha de hacerse con criterios de empoderamiento y participación de toda la
población, poniendo especial énfasis en la población más vulnerable.
Considero asimismo que este trabajo que se ha llevado a cabo en Nicaragua,
apoyado y acompañado por el GPAE y La Cuculmeca; y en general todas las
organizaciones que conforman la Coalición de Organizaciones por el
Derecho al Agua (CODA), forma parte de todo un proceso de muchas
organizaciones de distintos lugares del mundo, centrado en la defensa del
derecho al agua y saneamiento. Proceso que precisamente durante la
redacción final del informe se ha visto gratamente sorprendido, en el mes de
julio del año 2010, por las resoluciones de la Asamblea de las Naciones
Unidas y del Consejo de Derechos Humanos estableciendo el agua y
saneamiento como derecho humano.
Todo esto, sin duda alguna, representa avances significativos en la lucha por
la defensa del derecho al agua y saneamiento y al mismo tiempo, abre
posibilidades a la mayor exigibilidad de un derecho históricamente poco
reconocido y que se sigue vulnerando para gran parte de la población que
habita este planeta.
Desde aquí, un agradecimiento a las organizaciones que hacen posible que
hoy estemos donde estamos, y una invitación a seguir trabajando en este
camino. El reto es grande pero también lo son los resultados.
Elena de Luis Romero,Profesora
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

74 Como ya ha sido mencionado, en este sentido cobra gran importancia la propuesta del gobierno de Bolivia a la

Asamblea de las NNUU para la inclusión explícita del derecho al agua y saneamiento como derecho humano.
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