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I.  Introducción

Esta es una versión simplificada del documento “SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL EN ÁREAS CON POTENCIAL DE 
RECARGA HIDRICA DE FUENTES SUPERFICIALES” elaborado  por el equipo de ONGAWA en 
Jinotega en octubre de 2017, Se pretende dar una primera visión de conjunto de dicha 
metodología incidiendo en los aspectos más importantes.

Bajo la iniciativa PARAGUAS III,  ONGAWA promovió 6 planes de gestión integral en áreas 
con potencial de recarga hídrica (PGIAPRH) de fuentes superficiales que abastecen a 
comunidades rurales y urbanas mediante sistemas de agua potable (SAP), en la micro cuenca 
la Camaleona, ubicada 6 km al noroeste del casco urbano de San José de Bocay, en el municipio 
del mismo nombre y cabecera municipal del departamento de Jinotega en Nicaragua En 
esta micro cuenca se identificaron cuatro áreas potenciales de recarga importantes; una de 
ellas abastece al SAP del sector urbano de Bocay y las otras tres a las comunidades ubicadas 
dentro de la micro cuenca (Camaleona arriba, Camaleona abajo y los Ángeles).

Esta metodología, dinámica y participativa, involucra a todos los actores y sectores vinculados a 
estos territorios denominados comúnmente “áreas de recarga”. Los PGIAPRH son elaborados 
por las comunidades, los CAPS,  la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento, los gobiernos 
locales, instituciones de gobierno, asociaciones, cooperativas u otros actores relevantes y con 
el acompañamiento del proceso por parte del equipo técnico de ONGAWA. La planificación, 
ejecución y seguimiento del PGIAPRH son responsabilidad de las comunidades y actores 
locales con la colaboración directa de las comisiones de seguimiento. 

La intervención fue práctica, se parte del desarrollo de reuniones  con el gobierno municipal 
y los actores locales a quienes se les explica la metodología propuesta para impulsar 
acciones de manejo, conservación, restauración y gestión en las áreas de recarga, luego se 
hace un recorrido de campo de estas zonas, se conversa con los comunitarios, se identifican 
problemas, potencialidades y en sesiones de trabajo todos los involucrados identifican las 
posibles alternativas de solución que se plasman y planifican en el plan de acción donde 
los actores involucrados aportan desde sus responsabilidades recursos técnicos, humanos y 
financieros que les permite mejorar la situación encontrada 
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II. Organización ejecutora y marco conceptual de 
la experiencia

ONGAWA, Ingeniería para el 
Desarrollo Humano es una 
Organización No Gubernamental 
de Desarrollo, aconfesional y 
apartidista, que tiene como 
misión poner la tecnología al 
servicio del desarrollo humano 
para construir una sociedad más 
justa y solidaria. Entendemos la 
pobreza como una vulneración 
de los derechos humanos y 
priorizamos el trabajo en torno 
a los Derechos Humanos al 
Agua y al Saneamiento por su 
contribución esencial para el 
desarrollo de una vida digna y el 
disfrute de otros derechos. 

Estos derechos tienen un objetivo específico (ODS6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos) en la Agenda Internacional de Desarrollo 
Sostenible 2030. En este marco se establece que los países deben pasar de una visión 
sectorial a una gestión integral del recurso hídrico (GIRH) que pueda encontrar el equilibrio 
entre todos los usos de una manera justa., y en concreto la meta 6.5 se establece como ”de 
aquí a 2030, implementar la GIRH a todos los niveles, incluso la cooperación transfronteriza, 
según proceda”

ONGAWA considera la cuenca hidrográfica como la unidad territorial idónea para promover la 
GIRH, es decir, el desarrollo y gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos conexos para 
maximizar el bienestar económico y social resultante de forma equitativa y, sin comprometer 
la sostenibilidad del ecosistema. 
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La GIRH considera el agua como el hilo conductor de la gestión e incorpora a sus recursos 
asociados (suelo, bosque), pero  va más allá del manejo de estos recursos, exige la concertación 
con los diferentes actores vinculados (municipalidades, instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, propietarios de terrenos, usuarios/as del agua,  y todos los que en la suma 
de esfuerzos garanticen la sostenibilidad del recurso hídrico y sus ecosistemas).

Los antecedentes más relevantes utilizados fueron el “Estudio de uso y disponibilidad del 
Recurso Hídrico en la Cuenca del río Viejo de CARE MARENA PIMCHAS” y, dentro del programa 
TERRENA-ONGAWA, financiado por la AECID  el “Plan de acción piloto para el área de recarga 
de la micro cuencas del río Cuspire (área protegida “reserva natural cerros de Yalí”, municipio 
San Sebastián de Yalí)” y los “Mecanismos Financieros de Sostenibilidad Ambiental”: Fondos, 
tarifa de SAP, exoneración del IBI, y, en especial los Planes de Manejo Sostenible de Fincas, 
realizados junto con los facilitadores de La Cuculmeca y las familias y que daban cobertura al 
69 % de la microcuenca Cuspire.
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En San José de Bocay a pesar de que se realizó todo un estudio hidrológico en la micro 
cuenca la Camaleona (y se determinó el área con potencial de recarga hídrica de la misma), 
la metodología tuvo una variante y es que se concentró la intervención en áreas específicas 
con potencial de recarga hídrica de fuentes que abastecieran a sistemas de agua potable, 
esencialmente los sistemas de agua potable que provienen de fuentes superficiales, dependen 
de áreas de recargas más específicas y en este sentido se concretan más las acciones que 
deberían realizar los comités de agua para administrar sus sistemas de agua y sobre todo 
estas importantes zonas “productoras de agua”.

Se describen secuencialmente todas las acciones que llevaron a la elaboración del PGIAPRH 
sobre la base de una metodología incluyente y participativa donde los actores del territorio, 
con el conocimiento autóctono, son los que construyen e implementan la metodología.  

III. Reconstrucción  del proceso metodológico para 
la elaboración de los Planes de Gestión Integral 
de áreas con potencial de recarga hídrica
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 Paso 1:  Revisión de información secundaria

Revisión de toda la información secundaria sobre aspectos ambientales, productivos, sociales 
y económicos existente y que esté relacionada de manera directa o indirecta al área con 
potencial de recarga donde se elaborará el plan de gestión, destacando acciones que se han 
realizado vinculadas al recurso hídrico.

En el caso de San José de Bocay, se contaba con:

• el estudio hidrológico de la micro cuenca la Camaleona donde se identificaba, mediante 
pendientes, cobertura de suelo y red hídrica, el potencial de recarga de esta unidad 
hidrológica. Este estudio fue clave para sustentar científicamente ante los demás 
actores la importancia de la microcuenca desde el punto de vista de su potencial para el 
suministro de agua para consumo humano y otros usos.
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• Plan de manejo de la reserva de biosfera de BOSAWAS, por cuanto específica las líneas 
generales de ordenamiento ambiental y productivo que deben aplicarse en la zona de 
amortiguamiento de la reserva.

• Estudio de impacto ambiental elaborado por la Asociación Pro Desarrollo del servicio 
eléctrico de Bocay (APRODELBO), sobre la construcción de una minicentral eléctrica 
ubicada en la parte media de la microcuenca la Camaleona que tendrá una capacidad 
de producción de 820 kW y llevará el servicio de energía eléctrica a 16 comunidades del 
municipio del Cua y Bocay.

• Leyes vinculadas al recurso hídrico, como la ley 722 de CAPS y la ley 620 de aguas 
nacionales,; ambas establecen la implementación de esfuerzos orientados a una gestión 
integrada del recurso hídrico y sirven de base para sustentar la necesidad de impulsar 
esta metodología.

Productos generados

□ Conocida y sustentada con información base la importancia del recurso hídrico en el 
área con potencial de recarga.

□ Mapas temáticos sobre usos de suelo, red hídrica, dispersión de viviendas, etc.

□ Datos de oferta y demanda de agua para el consumo humano en el área de recarga.
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  Paso 2: Mapeo y vinculación de actores 

Es importante identificar los diferentes actores (y los balances de poder existentes entre 
ellos) con presencia o vinculación en el área de recarga donde se elaborará el plan,
El listado de los actores presentes directa o indirectamente se considera para realizar las 
invitaciones a una primera sesión de presentación de la metodología para elaborar el plan, 
sus objetivos y además para destacar en cada uno de ellos de acuerdo a su rol la importancia 
que tienen en una iniciativa común por la preservación del recurso hídrico.

En esta etapa es fundamental identificar aquellas personas con liderazgo marcado e influencia 
hacía otros actores y que pueden colaborar decididamente en la iniciativa. Así mismo es 
importante reconocer aquellas personas que pueden ser “contrarias” a la propuesta 
para definir mecanismos y estrategias de incidencia para sumarlos en la elaboración e 
implementación del plan. 

Productos generados

□ Conocidos los actores con presencia directa en el área de recarga y además los actores 
que por obligaciones de acuerdo a sus mandatos institucionales deberían tener presencia 
en la gestión del área de recarga.

□ Soportado de acuerdo al marco legal vigente los deberes de los actores en torno a la 
gestión del recurso hídrico en áreas de recarga.

ALCALDÍA

MINED MARENA

MINSA
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 Paso 3: Primera sesión con actores para efectuar presentación 
 de la metodología  

Una vez recopilada la información secundaria sobre el área con potencial de recarga 
seleccionada, se procede a convocar y desarrollar, con todos y cada uno de los actores 
identificados en el mapeo, un taller cuyo objetivo es presentar la metodología y que los 
actores locales puedan opinar para validar la propuesta metodológica, 
La convocatoria al taller debe ser personalizada, con tiempo para explicarles su importancia 
y la relevancia de que participen en este taller y el proceso en su conjunto e ir estableciendo 
una relación de confianza. En caso de que uno o más actores no asistan al taller se puede 
efectuar con ellos una sesión de trabajo adicional.

En esta misma etapa se presentan los instrumentos para elaborar el plan, uno de ellos es la 
ficha de campo que se utiliza para recopilar información socio ambiental y productiva del área 
de recarga durante el recorrido de campo y, otro, la matriz del plan de acción que consolidará 
para cada uno de los problemas identificados sus alternativas de solución y tareas que cada 
uno de los actores estaría asumiendo dentro del plan.

Al final de esta sesión, se acuerda la fecha para realizar recorrido de campo por el área de 
recarga, es decir que ya todos quedan convocados para integrarse al recorrido.
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 Paso 4: Delimitación del área con potencial de recarga hídrica  

Este paso se coordina en una reunión con 
miembros de los CAPS y propietarios de 
terrenos ubicados en el área de recarga, con 
ellos/as se programa un recorrido de campo 
para efectuar un primer reconocimiento del 
área de recarga.  

El recorrido parte del dique de captación 
del sistema de agua y desde este punto se 
recorren las elevaciones o cotas desde donde 
el agua precipitada escurre hacia el punto 
o dique de captación y que se considera el 
área de escurrimiento y recarga natural, de 
manera que, al final del recorrido se tienen 
georreferenciados con GPS estos puntos y 
se procede a editar el perímetro del área de 
recarga.
 
La delimitación se realiza apoyándose en una 
hoja cartográfica a escala 1:50,000 y, según 
resolución, se puede plasmar también en 
Google Earth.

Productos generados

□ Polígono delimitando el área de recarga hídrica

Productos generados

□ Metodología socializada y ajustada con los aportes de los actores locales.

□ Revisada la ficha de diagnóstico de recopilación de información de campo con los actores 
locales.

□ Organización de los grupos de trabajo y programación de recorridos de campo por el 
área de recarga.
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Paso 5: Caracterización y mapeo detallado del área con potencial 
de recarga hídrica  

Georreferenciación de toda la red hídrica 
interna del área de recarga (captada en el 
dique), el parcelario de fincas y la distribución 
de usos del suelo a nivel de área y  por finca.  
Esto permite analizar el nivel de cobertura 
vegetal de cada finca y del área de recarga.  
Se identifican aquellos usos de suelo que 
están ejerciendo un efecto negativo sobre la 
capacidad de infiltración en el área de recarga, 
y en caso de existir  las obras físicas y biológicas 
de conservación de suelo y agua.

En este mismo proceso se efectúa una 
caracterización socio ambiental y productiva 
en cada una de las familias propietarias de las 
fincas existentes dentro del área de recarga, 
para ello se aplica una ficha que recopila toda 
la información relativa a las familias (ver en 
anexo ficha).  Aun cuando este paso sea realizado por el equipo técnico (caracterización) y el 
mapeo detallado por un servicio técnico especializado, es clave la coordinación e integración 
de los miembros del CAPS y propietarios/as de terrenos.

Productos generados

□ Diagnóstico socio ambiental y productivo del área de recarga (línea de base)

□ Inventario de fincas existentes dentro del área con potencial de recarga hídrica. 

□ Polígonos de cada finca, con la distribución de usos del suelo.

□ Mapas temáticos del área de recarga (usos del suelo, red hídrica, distribución de 
viviendas, riesgos, etc)

□ Número de familias separadas por grupos etarios que habitan dentro del área de recarga 
y necesidades básicas existentes.

□ Inventario de prácticas productivas que las familias implementan en el área de recarga.

□ Limitantes y potencialidades del área de recarga hídrica.
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 Paso 6: Realización de recorrido de campo con actores 

Este paso, se considera dentro del proceso como el más importante, porque consiste en que 
todos los actores que se identificaron y con quienes se compartió la metodología reconocen 
muchos por primera vez de donde se “alimenta” la red hídrica que abastece a su sistema 
comunitario, cómo funciona el proceso de infiltración y escurrimiento del agua dentro del 
área de recarga y que factores favorecen o entorpecen este flujo natural del ciclo hidrológico.

Las actividades claves a no descuidar en esta etapa son:

• Organizar previamente y con el conocimiento de la zona las rutas dentro del área de 
recarga para efectuar el recorrido de campo.

• Organizar por rutas los distintos subgrupos de actores para que se pueda reconocer 
la mayor parte del territorio y además permita la reflexión y análisis de la situación 
encontrada.

• Garantizar logística del recorrido (tipo de movilización a requerir, horarios de los 
recorridos por cada ruta, integración de propietarios/as de terrenos, etc)

• Suministrar información básica al o la responsable del subgrupo, como mapa base del 
área de recarga, caracterización, ficha de recopilación de información de campo, etc). En 
cada subgrupo se integra algún miembro del equipo técnico para apoyarlos durante 

 el recorrido.
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• Garantizar la toma de muestras de agua para determinar calidad bacteriológica y además 
realizar aforos de la fuente.

• Compartir la información del diagnóstico, caracterización y mapeo para que validen 
información con las familias en su recorrido.

• Conformar subgrupos para el recorrido con actores diversos para que se logre generar 
la reflexión colectiva y se analicen a profundidad las potencialidades, problemáticas y 
alternativas de solución que se identifiquen durante el recorrido.

 
Al finalizar el recorrido de campo se efectúa la retroalimentación entre todos los actores y 
cada responsable de grupo expone los principales hallazgos que resume del llenado de la 
ficha de campo que logran levantar como subgrupo.  Toda esta información se procesa y es 
utilizada para la construcción del plan de acción y para integrarla como información básica y 
descriptiva del área de recarga.

• el recorrido de campo,  debe realizarse tras un cálculo detallado de tiempos, metodologías 
y recursos.

• un miembro del equipo técnico debe guiar el recorrido y dinamizar el análisis y reflexión 
de los aspectos encontrados durante esta etapa.

• La conformación de grupos mixtos (actores y propietarios/as de terrenos) es fundamental 
para generar intercambios y conocimientos de las realidades entre ambas partes.

Productos generados

□ Reconocida por todos los actores las condiciones del área de recarga, potencialidades y 
limitantes.

□ Validada la información de diagnóstico del área de recarga.

□ Actores conocen la oferta de agua en el área de recarga, mediante realización de aforos.

□ Actores conocen la calidad física del agua que consumen, mediante el análisis de calidad 
bacteriológico y además la calidad física química del agua al compartirles resultados 
realizados en laboratorio.

□ Identificadas algunas soluciones por parte de los actores a los problemas que afectan la 
zona productora de agua, además de sus potencialidades.
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 Paso 7: Procesamiento de la información generada en el recorrido de campo 

La información de campo levantada por cada subgrupo en la ficha utilizada para este fin, se 
revisa, procesa y es incorporada como información descriptiva, de caracterización dentro 
del plan, así mismo los problemas y las alternativas de solución propuestas son integradas al 
borrador de matriz del plan de acción que formará parte de este documento (ver en anexo 
nº 4, matriz de plan de acción)

Se avanza desde gabinete en el contenido del PGIAPRH, estructurado en dos grandes 
elementos; 1) información descriptiva del área de recarga, como extensión del área de 
recarga, población, actividades productivas, distribución de usos del suelo, calidad del agua, 
potencialidades, limitantes, etc y 2) borrador de la matriz del plan de acción, que constituye 
la herramienta con la que al final se gestionaran los diferentes problemas identificados y 
priorizados por los actores. 

• En esta etapa es importante hacer un buen análisis de causa y efecto para determinar 
correctamente los problemas existentes y así poder igualmente encontrar las mejores 
soluciones.

• La agrupación de problemas por aspectos productivos, ambientales, económicos, 
sociales y organizativos facilita la planificación de acciones para solventarlos.
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Productos generados

□ Borrador de estructura de contenido general (descriptiva) del plan de gestión integral 
para el área con potencial de recarga hídrica.

□ Borrador de matriz de alternativas de solución ante los problemas identificados en el 
área de recarga (matriz del plan de acción)..

 Paso 8: Talleres para la construcción del plan de acción

Con la información procesada 
del recorrido de campo se 
procede a efectuar un primer 
taller o sesión de trabajo con los 
actores, que tiene por objetivo 
presentar los avances en la 
información descriptiva del área 
de recarga y además compartir 
el borrador de la matriz del 
plan de acción que ha sido 
estructurado con los aportes 
de cada uno de los grupos de 
trabajo que participaron en el 
recorrido de campo.

En un primer momento se presenta de manera estructurada la información de diagnóstico 
del área de recarga para que el grupo la valide o realice aportes los que son integrados al 
documento. En segundo lugar se conforman grupos de trabajo a quienes se les comparte el 
análisis de causa- efecto, alternativas de solución, tareas propuestas y responsables por cada 
uno de los problemas identificados, con el objetivo que cada grupo haga un análisis de la 
información borrador propuesta e incorpore los ajustes necesarios.

Cada grupo conformado logra al final de la sesión de trabajo exponer el análisis del problema 
o problemas analizados y lo más importante es que durante este proceso los actores 
involucrados en las alternativas de solución propuestas aceptan o ajustan sus compromisos 
para solventar parte o el total de un problema, es decir que las acciones son consultadas a los 
actores para que acepten si aportaran a su solución y estimen los recursos necesarios para su 
ejecución, sean estos económicos o con aporte valorativo.
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Al final de las exposiciones y la discusión grupal todos los aportes se procesan e incorporan 
para compartirlos nuevamente en un segundo taller de socialización del plan de acción que 
se programa en este encuentro. 

El segundo taller de construcción del plan contempla, básicamente, la socialización de la 
matriz del plan de acción ya consolidada, enfocando su revisión en las tareas, responsables 
y el costo de cada una de ellas para que cada actor vinculado con una o más tareas ratifique 
su participación en el plan, detallando sus aportes de manera concreta en la solución de uno 
o más problemas que le vinculan.

Al finalizar la revisión de la matriz se procede a conformar la comisión de seguimiento 
del plan, que tiene por objetivo monitorear la ejecución de tareas comprometidas por los 
actores en el plan, para lo cual se reúnen de manera bimensual para distribuirse tareas para 
el seguimiento y evaluar la ejecución durante el periodo y programan de manera trimestral 
encuentros con todos los actores para informarles sobre los avances registrados del plan.  
La Comisión de seguimiento está integrada por miembros del CAPS, propietarios de terrenos 
y también por actores, de manera que se tiene una representación de todos los involucrados 
en la gestión del plan.
Es sumamente importante que tanto la municipalidad o el ministerio del ambiente y los 
recursos naturales (MARENA), asuman un rol protagónico en el seguimiento del plan y esto 
debe motivarse desde el inicio de este proceso

Finalmente se programa y ejecuta un último taller, en el que se presenta el documento final 
del plan de gestión integral del área con potencial de recarga, en el que ya se han incorporado 
todos los aportes y se aprovecha para entregarse oficialmente al CAPS como estructura 
responsable junto con la comisión conformada para el seguimiento del plan.  

Productos generados

□ Documento del plan de gestión integral del área con potencial de recarga hídrica 
(PGIAPRH) elaborado, con su respectivo plan de acción.

□ Comisión de seguimiento conformada y capacitadas en función del  seguimiento y 
evaluación del PGIAPRH.

□ Presentado el PGIAPRH a todos los actores del territorio.

□ Entregado el documento de PGIAPRH al CAPS y a la comisión de seguimiento.
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 Paso 9: Implementación del plan de acción

El PGIAPRH está concebido con acciones de mediano y largo plazo lo que permitirá trabajar 
en una proyección donde las metas y objetivos se irán alcanzando gradualmente a medida 
que se vaya avanzando y profundizando el compromiso por parte de los actores.

La implementación del plan de acción, inicia al concluir la última socialización del plan 
desarrollada con los actores, la que coincide además con la conformación de la comisión 
de seguimiento, la implementación del plan descansa en el compromiso y voluntad que 
expresen y logre concretar cada uno de los actores en el corto, mediano y largo plazo 
para que la problemática existente en el área con potencial de recarga pueda revertirse 
paulatinamente y se consoliden mecanismos de coordinación y concertación por un bien 
común, como es la provisión en cantidad, calidad y continuidad del recurso hídrico.   
En la implementación del Plan es importante fomentar su difusión, comprometer a la 
municipalidad, a los actores y sensibilizar a la población en general, es decir se busca la 
socialización colectiva del Plan.

Productos generados

□ Plan de acción socializado y conocido por todos los actores.

 Paso 10: Seguimiento a la implementación del plan de acción

Este paso permite conocer el grado de 
implementación que se está logrando en el plan, 
las acciones logradas por los actores locales, 
reorientar las posibles soluciones y si es necesario 
actualizar actividades o tareas del plan de acción. 

En esta etapa la comisión de seguimiento 
se distribuye entre sus integrantes, el 
acompañamiento de las tareas previstas para el 
primer bimestre de ejecución del plan, de manera 
que cada uno/a se encarga de verificar o recordar 
a los actores involucrados el cumplimiento de 
la actividad o tarea que asumen y además se 
encargan de registrar, documentar los costos de 
su implementación.  
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Cada bimestre la comisión se reúne y recopila los avances alcanzados y con toda esta 
información programan una asamblea trimestral con todos los actores para compartir, 
socializar la implementación del plan y que cada uno de los actores ratifique sus aportes.  
el acompañamiento del equipo técnico es relevante, fundamentalmente en esta etapa lo que 
se hace es que a partir del cronograma de ejecución del plan, cada uno de los integrantes 
de la comisión va dando lectura y revisa el avance de las diferentes acciones, actividades o 
tareas ejecutadas, reporta costos incurridos o dificultades para su complimiento, es decir que 
la herramienta utilizada para valorar su avance es la matriz del plan de acción.

Productos generados

□ Acciones, actividades y tareas dentro del plan y correspondientes al primer bimestre de 
ejecución, distribuidas entre los/as miembros de la comisión de seguimiento al plan.

□ Asamblea trimestral con todos los actores realizados para socializar los avances en la 
implementación del plan, dificultades y retos.

□ Valorados los aportes de cada uno de los actores en el proceso de implementación del 
plan de acción.

 Paso11: Sistematización y divulgación de la metodología PGIARH.

La elaboración de la sistematización 
de experiencias en la elaboración, 
implementación y seguimiento  de 
los PGIAPRH permite retroalimentar 
desde los aprendizajes individuales 
y colectivos la lógica metodológica 
en que se sustentaron las acciones, 
rescatando pasos, procedimientos 
e hitos que desde la perspectiva 
de los actores locales que dieron 
forma y contenido a la experiencia.

Es importante el rescate de la parte 
vivencial de diferentes actores del 
municipio y comunidades en esta 
experiencia novedosa al promover 
la sensibilización en la protección, 
manejo y restauración de las áreas 
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de recarga como un elemento fundamental en la sostenibilidad de los SAP Los aprendizajes 
deben contribuir a interiorizar en pobladores usuarios/as de estas fuentes de agua la 
importancia estratégica de las áreas de recarga y sobre como el enfoque de GIRH es la ruta 
acertada para garantizar el derecho humano al agua de las poblaciones rurales del país.

En torno a la divulgación esta experiencia ha sido compartida en foros nacionales como 
el encuentro técnico de agua y saneamiento con enfoque de protección de cuencas, 
organizado por la Asociación de Trabajo para el Desarrollo e Investigación en Ultramar de 
Bremen, Alemania (BORDA) en coordinación con la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas 
(RENOC) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). ( 22 de septiembre del año 2016).

En el encuentro anual de RENOC el 17 de marzo del año 2017 en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), se compartió la metodología para la elaboración de los 
PGIAPRH. 

A nivel comunitario además de la integración de propietarios/as de fincas dentro del área de 
recarga, se logró divulgar la importancia de las áreas de recarga mediante la metodología 
de obras de teatro.

Los/las concejales del municipio fueron capacitados y sensibilizados sobre la metodología 
e importancia de los PGIARH, integrándose además de manera activa y propositiva en 
procesos de planificación de dos áreas de recarga (casco urbano de San José y nacimiento 
del río en la Camaleona),  a raíz de esto se aprobó una ordenanza que tiene por finalidad 
declarar como zonas de uso y manejo especial las áreas con potencial de recarga hídrica 
y mandata además que todo proyecto de agua nuevo que se instale en una comunidad 
del municipio deba incluir en su intervención la elaboración e implementación del plan de 
gestión como elemento fundamental del funcionamiento del SAP.

Producto Generado

□ Documento de sistematización elaborado y divulgada

□ Identificados aprendizajes de la metodología.

□ Ordenanza municipal aprobada, sobre declaratoria de áreas con potencial de recarga 
hídrica como zonas de uso y manejo especial en el municipio



22

●   Usuarios y usuarias del agua en comunidades rurales y urbanas de San José de Bocay 
(11,034 personas) han iniciado mediante la elaboración, implementación y monitoreo 
de seis (6) planes de gestión integral de áreas con potencial de recargas hídricas, el uso 
sostenible y el desarrollo del agua y sus problemas vinculados.

●   Sensibilizada de manera directa las 36 familias (101 hombres, 109 mujeres) habitantes de 
9 áreas con potencial de recarga hídrica en el municipio de San José de Bocay, mediante 
la herramienta metodológica de obras de teatro campesino, que está conformada por 
jóvenes de la micro cuenca.

IV.  Algunos resultados del proceso de 
implementación de la metodología en las áreas 
con potencial de recarga

Esta herramienta metodológica permitió informar, sensibilizar, analizar y planificar en torno 
al recurso agua, de cómo la planificación del recurso hídrico articula otro tipo de problemas 
que deben ser analizados integralmente y como se conduce a  la concertación y coordinación 
de acciones, la resolución de conflictos y la conciliación de intereses por el bien ambiental 
más importante; el agua.  

Para comprender mejor y de alguna manera evaluar la implementación de la metodología se 
describen los alcances y algunos cambios percibidos durante el proceso de implementación, 
se recopilan además los testimonios de los y las participantes en este proceso, los que se 
relacionaran con cada uno de los principios básicos de la gestión integral del recurso hídrico 
que la Global Water Parnership (GWP) o la Asociación Mundial para el Agua ha establecido, 
de manera que se valora como esta metodología aporta a este enfoque.

Principio # 1.  El agua es un recurso 
finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el 
medio ambiente.
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●   Sensibilizados de manera indirecta 2,113 familias (11,034 personas) usuarias del agua 
a través del uso de viñetas radiales alusivas a las acciones de preservación, manejo y 
restauración de áreas de recarga hídrica.

●   Cosas que no conocíamos la estamos conociendo y nos servirán para nuestros hijos 
y nuestras generaciones siempre y cuando lo pongamos en práctica” Cándido Ruiz 
Rugama, habitante del área de recarga del nacimiento del río la Camaleona, expresando 
en que le ha contribuido participar en el proceso educativo de Escuela de Campo sobre 
planificación de fincas con enfoque en la GIRH. 

●    Gobierno municipal de San José de Bocay sensibilizado sobre la necesidad de considerar 
la planificación y gestión de su municipio bajo el enfoque GIRH ha logrado elaborar y 
aprobar la puesta en marcha de una ordenanza orientada a la protección de áreas con 
potencial de recarga, normando los usos y lineamientos de planificación a considerar 
para garantizar el uso sostenible del recurso hídrico y sus recursos asociados (suelo, 
bosque).

●   Santos Rojas (Concejal Municipal San José de Bocay) expresa durante un recorrido de 
campo efectuado en el área de recarga del nacimiento del rio la Camaleona: “Se trata 
de compartir la problemática y sensibilizar a los propietarios de terrenos en áreas de 
recarga para que sean conscientes de la importancia que tiene el agua y la necesidad 
de las personas que dependen de este recurso”.

●   El profesor José Antonio Mancebo catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, 
“Se ha hecho con el plan un estudio de todos los efectos que influyen en un micro 
cuenca, que aunque parezcan pequeños influyen, es un reconocimiento del territorio, 
se han hecho cosas que parecen alejadas del recurso hídrico, pero no es así, son 
cercanas y se han relacionado.

     “Hay un compromiso de los agricultores a mejorar sus condiciones de vida y sus
      recursos naturales, sobre todo el agua, yo no he visto nada igual y eso crea escuela”.
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● El marco legal vigente en Nicaragua vinculado al recurso agua es sólido, sin embargo 
su aplicación es deficiente y en muchos de los casos ausentes, más en territorios tan 
alejados como el Municipio de San José de Bocay donde la presencia de instituciones 
del gobierno central son muy limitadas.

● El señor Pedro Juárez Acevedo, miembro del CAPS de Ayapal, al terminar el recorrido 
de campo por el área de recarga: “Es urgente hacer usos de las leyes del país, por parte 
de las autoridades, para hacer cumplir la ley a familias que están despalando en la 
comunidad de Las Nubes.” 

● Esta carencia gubernamental ha sido la mayor limitante para alcanzar una gestión 
efectiva y sustentable. La falta de acompañamiento, liderazgo y sobre todo de la 
aplicación las políticas públicas demuestran la ingobernabilidad, al no conducir el 
estado las discusiones que transformen las condiciones prioritarias en una localidad o 
país.

● Ramón Arauz (MINSA) al valorar la importancia del recorrido de campo realizado por el 
área de recarga, expreso “Fue importante el recorrido, para darse cuenta del tipo de 
agua que consume las familias de Ayapal, de lo destruido y descuidado que ha estado 
el sistema de agua, abandonado, por el poco interés que se le da por parte de las 
autoridades y pobladores al tema del agua”. 

● Los esfuerzos para impulsar los planes han estado concentrados en los propietarios de 
terrenos dentro de las áreas de recarga, las estructuras comunitarias que administran 
los sistemas de agua potable y por los usuarias del agua.  

● Sobre estos esfuerzos por la protección y recuperación de los recursos naturales en 
las áreas de recarga, el agricultor y graduado de la ECA Marvin Jarquín, habitante de la 
comunidad los Ángeles arriba, expresa “Ahora hay más responsabilidad de nosotros

Principio # 2. El aprovechamiento y la 
gestión del agua debe inspirarse en un 
planteamiento basado en la participación 
de los usuarios, los planificadores, y los 
responsables de las decisiones a todos los 
niveles.
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● En la elaboración, implementación y seguimiento a los PGIAPRH se ha visibilizado e 
integrado la importancia del rol de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. En 
este proceso se realizaron grupos focales que permitieron aplicar el enfoque de género 
con metodologías acertadas que generaron la profundidad del análisis y se incidió 
en las brechas que se dan en la gestión del agua, tanto para uso doméstico, como 
para usos productivos, se analizó además como sucede la participación de hombres y 
mujeres en la producción y en la organizaciones de la comunidad. 

 como productores para proteger las áreas de recarga, por ejemplo antes 
quemábamos para sembrar ahora con la Escuela de Campo hemos entendido que 
no lo debemos hacer y si una fuente está destruida buscamos como recuperarla”.  
También al consultársele sobre su rol como promotor de la comunidad dice: Uno 
de los objetivos del trabajo de promotoría que hacemos, es darle seguimiento a 
los planes de manejo de fincas, si se han establecido y dado mantenimiento a las 
prácticas como las barreras vivas, protección de fuentes de agua.

● Los esfuerzos del gobierno municipal, como autoridad local para acompañar y apoyar 
la implementación de estos planes se considera conservadora pero sustancial desde 
un punto de vista estratégico al respaldar la aprobación de una ordenanza.  Sin 
embargo, es evidente que se requiere de un mayor aporte de sus equipos técnicos y 
de una mayor asignación de recursos económicos para concretar las acciones y en este 
municipio (el más extenso y con menos presupuesto del país), lo que se convierte es 
un reto importante.

Principio # 3. La mujer desempeña un 
papel fundamental en el abastecimiento, 
la gestión y la protección del agua.
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● Se desarrolló con los y las propietarios de terrenos ubicados dentro de las áreas de 

recarga un proceso de sensibilización en género dentro de un proceso metodológico 
educativo basado en el “aprender- haciendo”.

● Desde los PGIAPRH se ha desarrollado e implementa una herramienta que logra 
cuantificar el aporte económico de las mujeres en la protección de los recursos naturales 
dentro de las áreas con potencial de recarga hídrica.  Esta herramienta es clave para 
continuar sistemáticamente en la sensibilización del rol y aporte fundamental de las 
mujeres en la gestión del agua.

● En las evaluaciones de los PGIAPRH se detallan y separan los aportes económicos en 
concepto de mano de obra invertida por hombres y mujeres, lo que constituye una 
herramienta valiosa para reconocer el papel fundamental de las mujeres en la gestión 
del agua. 

● En las comisiones de seguimiento conformadas (seis) para monitorear la implementación 
de los PGIAPRH se integran activamente las mujeres; espacios que son utilizados por 
las mujeres para plantear y promover sus necesidades.

● El testimonio de Zeneyda Sobalvarro, una joven habitante del área de recarga de 
la fuente que abastece al sistema de agua de la comunidad de Mollejones arriba y  
graduada de la Escuela de Campo sobre planificación de fincas, expone:   “Ha sido 
grande el aporte de las mujeres en la protección de las áreas de recarga, muchas 
mujeres hemos ido a reforestar, a halar materiales, como jefas de cuadrillas cuando se 
construyó el sistema de agua, participamos en las asambleas. Además hemos aportado 
con nuestro trabajo doméstico en la protección del área de recarga, preparando el 
alimento a los hombres y todo esto tiene un costo”.
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 ● Durante la elaboración e implementación de los PGIAPRH los usuarios del agua han 
reflexionado sobre los costos que implica el suministro, distribución y conservación 
del entorno productor de agua, asignándolo a sus tarifas por el servicio acordes a sus 
realidades socioeconómicas.

●  Omar Granados, delegado del MARENA en San José de Bocay: “Si no se le da atención 
a este tema en menos de 15 años habrá escasez de agua y esta situación se agrava 
más por los efectos del cambio climático, insto a proteger y recuperar las condiciones 
ambientales en las áreas de recarga” 

●   Como efecto de la implementación de los PGIAPRH las estructuras comunitarias (CAPS) 
y la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de San José de Bocay (EMASSJB) han 
integrado en el cobro de sus tarifas de agua un porcentaje para destinarse a la protección 
de las zonas productoras de agua, denominado “Fondo Ambiental”.

●   La asignación de recursos económicos a través del fondo ambiental permite reconocer 
el valor económico del agua y está contribuyendo al manejo, protección y restauración 
de las áreas de recarga.

●   Se han establecido acuerdos entre propietarios de terrenos dentro del área de recarga 
y los usuarios, encaminados a la armonización entre los intereses productivos y la 
provisión de agua en calidad, cantidad y continuidad.

●   Andrés Machado (Concejal Municipal San José de Bocay),  expresó: “Se hace necesario 
que nosotros como concejales/as destinemos recursos del presupuesto municipal 
para apoyar a los productores que viven en las áreas de recarga, ya que estos son 
ellos/as los que están ayudando a que las pobladores en Bocay estén consumiendo 
agua.  Es necesario destinar recursos económicos para subsidiar a estas familias y que 
se protejan los recursos naturales”. 

Principio # 4. El agua tiene un valor 
económico en todos sus diversos usos, en 
competencia a los que se destina y debería 
reconocérsele como un bien económico.
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V. Valoración de la Metodología PGIAPRH

La elaboración de los PGIAPRH generó un proceso de sensibilidad social sobre la 
importancia de la protección del recurso hídrico en todas sus manifestaciones. 
Los alcances hasta ahora valorados de este proceso han incidido en el 
aprovechamiento y la gestión del agua con un grado mayor de compromiso 
por planificadores y responsables de decisiones a todos los niveles, 

Un efecto muy valioso de la metodología se manifiesta con la participación 
de la mujer y su papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la 
protección del agua, las lideresas involucradas como protagonistas directas en 
las acciones y negociaciones.  En la mayoría de los CAPS el papel de las mujeres 
ha sido determinante en la búsqueda de consenso tomando como referencia 
las necesidades de las familias y la comunidad.

Algunas de las valoraciones que se pueden señalar y atribuir a la metodología 
son entre otros:

a) La metodología es pertinente para desarrollar en fuentes de aguas 
superficiales, ya que permite visibilizar problemáticas y las acciones 
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a desarrollar de forma conjunta para la Planificación y búsqueda de 
soluciones del recurso hídrico y demás recursos asociados (bosque, suelo) 
y por supuesto las acciones humanas.

b) El proceso desarrollado ha sido dinámico, interactivo y deja capacidades 
creadas sobre la importancia estratégica de planificación en torno a las áreas 
de recarga hídrica en el municipio a los diferentes niveles (Comunitarios, 
técnicos y decisores).

c) La metodología contribuyó a reconocer y sobreponer la importancia del 
recurso hídrico sobre otros intereses en las áreas de recarga. , 

d) La metodología ha contribuido al abordaje y resolución de conflictos 
originados por el agua, al sensibilizar a propietarios/as de terrenos ubicados 
dentro de las áreas de recarga y usuarios. 

e)  La divulgación de todas las acciones que implica la elaboración del PGIAPRH 
se debe de proyectar y ejecutar desde el inicio del proceso de manera tal 
que sea apropiada por los actores.

f) La metodología es novedosa para trabajar en las áreas de recarga hídrica 
de cuencas priorizadas ya que los impactos que se pueden alcanzar son 
mayores y estratégicos porque la intervención se concentran en áreas 
de interés común para todos, lo que incrementa la posibilidad de ser 
sostenible.

g) Las áreas con potencial de recarga hídrica que abastecen a sistemas 
comunitarios de agua potable están vinculadas a estructuras comunitarias 
(CAPS), quienes son los “primeros administradores” de éstas zonas y  los 
convierte en responsables directos y con mayor interés estratégico para 
que se conserve el recurso hídrico.

h) El ejercicio metodológico es práctico y se construye de acuerdo a realidades 
locales, los pasos de la metodología permiten promover y conducir 
efectivamente la labor de actores locales, comunitarios y gobiernos 
municipales para la planificación activa y efectiva de las áreas de recarga.
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VI. Lecciones Aprendidas

҉ Cuando las personas inician 
a tomar conciencia de las 
problemáticas ambientales de 
las áreas de recargas hídricas 
entonces se generan una serie 
de acciones que permiten 
visionar y poner en práctica la 
gestión colectiva e integral del 
agua, se valora más el recurso 
en todos sus aspectos.

҉ El reconocimiento de las 
condiciones socio ambientales 
y productivas existentes en 
las áreas de recarga, realizada 
durante los recorridos de 
campo permite informar y 

Todo proceso de intervención conlleva a aprender mediante la reflexión colectiva de las 
acciones desarrolladas, Las lecciones que se identifican son las siguientes:

҉ Cuando se trabaja con responsabilidad compartida sobre un tema de interés común 
como es el agua, se estimula la participación de los y las comunitarias, el gobierno local 
y las instituciones del gobierno central.

sensibilizar a la población sobre la variada gama de problemas que están vinculados a 
un abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y continuidad.

҉ Empoderar desde el inicio, apropiando a los actores de toda la lógica de un proceso lleva 
a que los mismos se comprometan al trabajo articulado y coordinado. La motivación 
constante durante cada una de las etapas del plan es fundamental para dinamizar la 
participación activa de los diferentes actores involucrados.

҉ Es fundamental en el proceso de construcción de la matriz del plan de acción desarrollar el 
ejercicio de análisis de causa y efecto de cada problema, para que todos los involucrados 
reflexionen sobre las causas que inciden en la problemática.

҉ En la implementación de los planes de gestión se requiere desarrollar un ejercicio de 
priorización de problemas) y concentrar la gestión sobre ellos.  
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VII. Recomendaciones

En esta experiencia metodológica se señalan algunas recomendaciones que deberían de 
considerarse en intervenciones similares 

• El trabajo de dinamización en las diferentes etapas de elaboración e implementación 
de los planes es fundamental y debe ser un rol que asuma de manera coordinada la 
municipalidad a través de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) o la Unidad Municipal 
de Agua y Saneamiento (UMAS) con el MARENA.

• Es necesario planificar previo al inicio de la elaboración de los planes un proceso de 
formación sobre el enfoque de GIRH.  con las personas responsables de dinamizar su 
implementación.

• Las comisiones de seguimiento de los planes de gestión deben integrar representantes 
de los productores/as, propietarios/as de terrenos ubicados dentro de las áreas de 
recarga hídrica.

• Se debe trabajar una herramienta más sencilla para el trabajo de las comisiones de 
seguimiento.  La matriz del plan de acción se encuentra muy cargada de información.

• La divulgación constante de los planes debe ser realizada a nivel  municipal para 
sensibilizar y sumar a los que no estén aún integrados a este esfuerzo y a nivel nacional, 
con el objetivo de sensibilizar a a instituciones del estado para que ejerzan una efectiva 
gobernabilidad del agua.

• La información de los avances, dificultades y retos en los planes de gestión, debe ser una 
tarea constante de incidencia ante los y las concejales municipales para que se puedan 
asignar recursos económicos para la implementación de las acciones identificadas.  

• Todos los instrumentos técnicos y metodológicos que se utilizan en el proceso de 
elaboración del PGIAPRH se deben ir entregando a los actores para que puedan ser 
revisadas, validadas y utilizadas en su momento y que puedan servir para el monitoreo y 
evaluación.
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• Divulgar en versión popular la ordenanza municipal que declara el uso especial de las 
zonas con potencial de recarga hídrica.  La edición y presentación de una obra de teatro 
en el municipio sobre la ordenanza, se debería de considerar como una herramienta 
metodológica efectiva.
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Programa PARAGUAS III “Contribuir al ejercicio pleno del derecho humano al agua y 
saneamiento en zonas rurales, con un enfoque de cuenca hidrográfica, en Nicaragua “
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Versión resumida elaborada por voluntarios/as del grupo AGRO DE ONGAWA, Madrid, Febrero 2018)

Esta experiencia recopila el resultado del esfuerzo 
coordinado y concertado de los diferentes actores, en 

la implementación de un modelo de gestión integral del 
recurso hídrico enfocado a garantizar el derecho humano 
al agua de las poblaciones rurales y urbanas del municipio 

de San José de Bocay en el Departamento de Jinotega.


