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Resumen Ejecutivo 

El contrato con referencia suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y ONGAWA para la ejecución del 
proyecto FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y 
AL SANEAMIENTO EN YALAGÜINA Y SAN LUCAS, NICARAGUA estipula el compromiso de la ONGD de realizar 
una evaluación al finalizar dicho proyecto. El proyecto se plateó ,contribuir a la plena realización de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento de la población de Yalagüina y San Lucas, mediante una 
estrategia que combina la mejora de los servicios en agua y saneamiento, con el fortalecimiento de las 
Unidades Municipales de Agua y Saneamiento y de los CAPS. Como objetivo específico se previó la mejora 
en el acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en 11,662 personas de los Municipios 
de Yalagüina y San Lucas con enfoque de género, de adaptación al cambio climático y mediante el 
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales. 

El presupuesto aprobado para la ejecución del proyecto asciende a un total de 350,188.94 Euros; siendo un 
importe subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid de 218,765.66 Euros, equivalente al 62 %; un aporte 
del ONGAWA de 11,409.52 (3%); Castilla la Mancha  71,306.1 (20%); Comunidad Autónoma de Madrid 
37,355.27 (11%); ONG Local 1,828.57 (1%); Comunidad 4,761.90 (1%); Alcaldías 4,761.90 (1%).       

La evaluación se basó en un enfoque metodológico en cuatro niveles de valoración: i) hallazgos, ya sean 
identificados en los informes del proyecto o en la investigación de campo; ii) análisis interpretativo basado 
en los datos, hechos e información encontrada; iii) conclusiones y iv) recomendaciones. Se realizaron 5 
grupos focales, donde participaron 83 personas de las cuales el 49 % correspondió a mujeres. 

El proyecto, logró cumplir satisfactoriamente lo previsto en el objetivo específico 1, en sus tres indicadores 
relacionados con el acceso a agua en calidad y cantidad por parte de las comunidades, la mejora de los 
servicios de agua y el fortalecimiento de capacidades de las municipalidades.     

En el resultado 1, se logró fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales de Yalagüina y San Lucas, 
en relación a la planificación y diseño de servicios sostenibles de agua y saneamiento, al haber desarrollado 
herramientas para contribuir a la mejora en la planificación del territorio y la toma de decisiones a nivel 
local. Los principales productos son: i) catálogo de tecnologías para el aprovechamiento de agua de lluvia; 
ii) Estudio Hidrogeológico en la microcuenca del Jicarito y elaboración del plan de acción del área de recarga 
hídrica; iii) Diagnóstico de la situación de saneamiento en zonas rurales del municipio de Yalagüina. 
Adicionalmente a los estudios, las municipalidades se han fortalecido en materia de i) aforo y análisis de 
caudales; ii) los diagnósticos de bombeo, iii) los análisis de calidad de agua, considerados de alta relevancia 
y muy especializados.  

En el resultado 2, Se definieron los criterios y condiciones para que los CAPS pudiesen tener acceso al fondo 
para mejorar el acceso al agua, en esfuerzo coordinado con autoridades y otros actores locales, asimismo 
se rehabilitó un sistema de agua comunitario. Todos estos esfuerzos permitieron que   5.911 personas,  
mejoraran el acceso al agua, en cantidad y calidad conforma a la normativa vigente para acueductos rurales.   

En el resultado 3, Se fortalecieron las capacidades de gestión comunitaria del agua con enfoque de género 
en mujeres y hombres integrantes de 24 CAPS y de los equipos técnicos de las unidades municipales de 
agua y saneamiento de los municipios de Yalagüina y San Lucas. 15 de los 24 CAPS, lograron legalizarse , lo 
que les permite una mayor legitimidad con la comunidad, pueden tener acceso a los beneficios que 
establece la ley, y el acompañamiento institucional en la gestión de los servicios de agua a nivel rural. Se 
impulso un proceso de fortalecimiento intensivo con 12 CAPS con planes elaborados con base en sus 
debilidades identificadas. Para medir las mejoras se utilizó la herramienta de índice de sostenibilidad (IS), 
cuya línea de base indicaba que; 10 se encontraban en categoría C, 2 en categoría B y ningún CAPS en 
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categoría «A». Al final del proyecto, el IS, indica que el 92% de los CAPS mejoraron su categoría y solo uno 
se mantuvo en la categoría inicial. De estos 12 CAPS, el 75% se ubican en la categoría A, 17% en categoría B 
y solamente 1 en la categoría C. El fortalecimiento mejoró las capacidades de los CAPS en organización, 
administración, rendición de cuentas, ordenamiento de los libros, actualización de usuarios, aplicación de 
tarifas diferenciadas, manejo de archivos, salud comunitaria y ambiental.  

El proyecto se planteó la incorporación del enfoque de género en la gestión comunitaria del agua, 
priorizando en este sentido reducir la brecha en la participación de las mujeres en la toma de decisión y el 
control de los servicios de agua comunitaria.  Para promover la participación de las mujeres en la gestión 
comunitaria del agua, se implementó un proceso de sensibilización en género con mujeres de las 
comunidades donde se estaba implementando el proceso de fortalecimiento y legalización de los CAPS, que 
contribuyó a cambios importantes en la participación de las mujeres en los CAPS. Del total de los miembros 
de las juntas directivas de 24 CAPS que participaron en el proceso de legalización y fortalecimiento, el 55% 
(antes 32%) son mujeres. En el 75% (antes 21%) de los CAPS las mujeres ocupan al menos uno de los cargos 
de importancia de las juntas directivas de los CAPS (presidentas o tesoreras). En el 88% (antes 25%) de los 
CAPS la participación de las mujeres en las juntas directivas es mayor del 40%. 

Para la ejecución del proyecto se estableció una coordinación con las municipalidades la que ha sido muy 
fluida, caracterizada por un diálogo constante con autoridades,  con una actitud propositiva y un carácter 
muy resolutivo, conforme las propuestas y acciones presentadas del proyecto, facilitando su ejecución. Los 
mecanismos de coordinación establecidos entre FIDER y ONGAWA han sido adecuados, para el 
cumplimiento de las actividades y los resultados del proyecto. La participación de las comunidades en las 
diferentes etapas del proyecto ha sido muy buena, sentido y expresado esto por las propias comunidades 
en los grupos focales que se realizaron en el marco de esta consultoría. 

La eficiencia general del proyecto corresponde al 93.4%, por haber alcanzado sus resultados en el tiempo y 
con el presupuesto previsto; lo que representa un alto valor de eficiencia, que reflejan que la efectiva 
gestión del proyecto ha hecho un uso maximizado de los recursos para el cumplimiento de las metas en el 
tiempo previsto y con los recursos programados.  

De acuerdo a la municipalidad, las acciones promovidas con esta acción, han sido importantes para la 
planificación y la ejecución de acciones para dar respuesta a la demanda creciente de las comunidades de 
acceso al agua y saneamiento. También la comuna, reconoce un impacto en el avance de la cobertura de 
agua a nivel rural de ambos municipios. Asimismo, se evidencia un incremento en el   nivel de conciencia y 
apropiación de las autoridades y líderes locales del estado del recurso hídrico; que ha dado lugar que en el 
municipio de Yalagüina se conforme la mesa de agua y recursos hídricos.  

En el nivel comunitario, se reconoce una mayor conciencia y apropiación de la necesidad de hacer un uso 
racional del agua, la rendición de cuenta y de dedicar recursos y tiempo para la operación y mantenimiento. 
Asimismo, las comunidades reconocen la importancia de la participación activa de las mujeres en la toma 
de decisiones vinculadas a la gestión del agua, de manera que no solo sean parte del uso del agua , sino 
también en su control .   

El conocimiento adquirido por los miembros de los CAPS en cuanto al marco legal ambiental y la experiencia 
de coordinación con las instituciones con competencia en el sector de agua y saneamiento, así como el 
proceso de fortalecimiento de capacidades de gestión, contribuye para asegurar la sostenibilidad en los 
servicios de agua que estas estructuras comunitarias gestionan. 
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La recomendación más importante que resulta luego de este proceso de evaluación, se resume en la 
necesidad de que los gobiernos municipales dinamicen la coordinación con diferentes actores que trabajan 
en Agua y Saneamiento, impulsando el mecanismo de la mesa de agua, siendo consistente que la gestión 
comunitaria del agua, implica grandes desafíos que demandarán una actuación conjunta y organizada, que 
permita una mayor eficiencia en el uso de los recursos y efectividad de la intervención.  Todavía en los 
municipios de Yalagüina y San Lucas, quedan retos importantes para garantizar el ejercicio pleno del 
derecho humano al agua, pero es claro que el proyecto realizó un aporte importante y acertado en este 
sentido. 
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1. Antecedentes, objetivos y enfoque metodológico 
1.1 Antecedentes 
 
El contrato con referencia (REF.145/2017/02562) suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y ONGAWA 
para la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN YALAGÜINA Y SAN LUCAS, NICARAGUA estipula el compromiso 
de la ONGD de realizar una evaluación al finalizar dicho proyecto.  
 
ONGAWA con la experiencia acumulada por más de veinte años en Nicaragua; en el sector agropecuario, 
ordenamiento territorial y en el Derecho Humano al Agua y Saneamiento desde un enfoque integral del 
recurso hídrico; formuló este proyecto con Enfoque Basado en el Derecho Humano1 (EBDH), a través de una 
estrategia integral, orientado a fortalecer las capacidades de los actores clave en los procesos de cambio, 
los “titulares de derechos” para que puedan ver garantizados sus derechos, y los “titulares de deberes2” 
que puedan cumplir con sus deberes; implicando tanto al hombre como a la mujer en la gestión integral de 
los recursos hídricos, como elementos cruciales para acelerar el desarrollo sostenible. El empoderamiento 
de la mujer como un efecto multiplicador en el ejercicio de su participación y liderazgo, en la gestión 
comunitaria del agua y ayuda a promover el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de la familia. 
 
Las categorías fundamentales que garantizan el cumplimiento o no, por parte de los estados, del derecho 
humano al agua: i) disponibilidad, ii) calidad, iii) continuidad, iv) accesibilidad y v) asequibilidad. Además de 
estas categorías intrínsecas del DHAS, se aplicarían también los principios transversales que rigen en general 
al acceso y disfrute de los derechos humanos: igualdad y no discriminación; ii) derecho a la participación y 
a la información; sostenibilidad y iv) rendición de cuentas. (ONGAWA, 2013) 
 
ONGAWA ha focalizado sus esfuerzos en la zona del corredor seco de Nicaragua, específicamente en el 
departamento de Madriz, y en los municipios de San Lucas y Yalagüina, con los mayores niveles de pobreza 
del departamento y con niveles de afectación severa de sequía; con un  programa de desarrollo centrado 
en el fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas de los CAPS y de los gobiernos municipales 
para la gestión comunitaria del agua, mejora de la infraestructura de agua y saneamiento rural, promoción 
de la participación efectiva de las mujeres en la gestión del agua a nivel comunitario y la implementación 
de acciones para la protección del recurso hídrico en zonas críticas de sectores hidrográficos priorizados. 
 
El proyecto en su diseño basado en derechos humanos, gestión integrada de los recursos hídricos GIRH, y 
equidad de género, hace que, en medio de los tres enfoques, las mujeres deben ser reconocidas como un 
elemento central en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua. La aplicación de la GIRH como 
una filosofía, una política y una pauta de ejecución puede contribuir al abordaje de: Las disparidades 
sociales y de género, en términos de acceso equitativo a y control sobre los recursos, beneficios, costos y 
toma de decisiones entre las mujeres y los hombres. 

                                                 
1 Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 30 de septiembre de 2010 (A/HRC/RES/15/9) “el derecho 
humano al agua y al saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, y está indisolublemente asociado al derecho 
al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana”. 
2 Los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos y 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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En su estrategia de intervención, ONGAWA articula sus esfuerzos junto con la organización socia Fundación 
de Investigación y Desarrollo Rural (FIDER), por su experiencia y conocimiento promoviendo procesos que 
integran la GIRH y el fortalecimiento a la gestión comunitaria del agua. Las organizaciones implementadoras 
tienen un compromiso por la calidad y la mejora continua de sus intervenciones; y entienden que esta 
evaluación final es importante para valorar los efectos del proyecto y extraer las lecciones aprendidas de la 
ejecución del mismo. 
 
El proyecto se inscribe dentro del ODS 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos). Asimismo, dada la especial relevancia de la perspectiva de género en el proyecto, 
que cuenta con una línea específica dirigida al fortalecimiento de la participación y la capacidad de 
propuesta de las mujeres éste se adecúa al ODS 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas). 
 
Este informe de evaluación final, está estructurado en tres grandes secciones, esta parte introductoria que 
incluye los objetivos de la evaluación, el contexto, la descripción del proyecto, el enfoque metodológico 
utilizado; una segunda sección orientada a los resultados, organizados por criterios de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, impacto y sostenibilidad, con preguntas orientadoras y una tercera sección orientada a las 
conclusiones y recomendaciones.    
 

1.2 Objetivos de la evaluación 
 
 Valorar el grado de consecución de los resultados y objetivo que se persiguen. La evaluación ofrece 

información estructurada sobre el grado de alcance que han tenido los resultados y los efectos 
generados en el corto plazo. 

 Valorar el grado de adecuación de la formulación de la intervención en contraste con los cambios en las 
condiciones del entorno, principalmente en el ámbito local y nacional. 

 Valorar el modelo de intervención realizado por el proyecto, destacando aquellas “buenas prácticas” 
que puedan considerarse replicables, con especial atención al Fondo Azul para el Derecho Humano al 
Agua y la interrelación y trabajo conjunto con los socios. 

 Analizar si los factores de riesgos señalados en el marco lógico incidieron en el alcance de los resultados. 

 

1.3 Contexto de la evaluación 
 
La situación del sector Agua y saneamiento en el ámbito rural nicaragüense se caracteriza por un Estado 
que asume las implicaciones del derecho humano al agua, descentraliza competencias y aboga por un 
modelo en el que delega la provisión del servicio a un tercer actor, una organización comunitaria.  
 
La cobertura del Agua potable en Nicaragua corresponde a un 55%; de los cuales 28% son Mini Acueducto 
de Bombeo Eléctrico (MABE) y 16% son Mini acueducto por Gravedad (MAG), el restante pozos y otros. En 
el departamento de Madriz corresponde al 63% de cobertura; sin embargo, solamente un 13% corresponde 
a MABE y un 24% MAG, siendo un 26% pozos (FISE, 2019).    
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En la mayoría de las zonas rurales del país, las mujeres y niñas se encargan de buscar el agua que necesita 
la familia para cocinar, bañarse, limpiar, cuidar de la salud, la higiene, criar ganado menor, así como para 
el cultivo de pequeña escala para obtener alimentos. (ONGAWA, 2015). 
 
En Nicaragua, la agricultura es la principal fuente de empleos, con más del 30 % de la fuerza laboral; es la 
principal fuente de sustento para el 80 % de los hogares rurales y la mayoría de la producción de alimentos 
depende de la producción de pequeños agricultores (Banco Central, 2018). Los municipios de Yalagüina y 
San Lucas, son agrícolas, caracterizados por familias agricultoras de subsistencia, con baja productividad 
y bajos ingresos familiares, dadas las características de agroclimáticas, por estar en el corredor seco del país.  
 
Los municipios de Yalagüina (71 km2) y San Lucas (152 km2) tienen al año 2018, una población de 28,022 
habitantes (55% en San Lucas) en unas 5,360 viviendas3; un índice de servicios insuficientes de 30 % y un 
índice de dependencia económica del 50.1 %. En promedio ambos municipios presentaban al año 2008 un 
25 % de población no pobre (INIDE, 2008). Siendo municipios tan pequeños, con una densidad poblacional 
de 126 hab./km2, los límites entre población urbana y rural son muy variables.   
 
De acuerdo al CENAGRO, 2011; en estos dos municipios existen unas 2,358 explotaciones agropecuarias, 
con 17,771 manzanas, mayoritariamente en San Lucas (72%), de las cuales, el 16.6 % son propietarias 
mujeres. El 30 % de las áreas se cultiva con cultivos anuales, el 40 % son pastizales y el 7 % corresponde a 
bosques.  Este uso del suelo, explica la poca protección forestal de las fuentes de agua y zonas de recarga 
hídrica, con su consecuente disponibilidad de agua.     
 
Nicaragua ocupó la cuarta posición entre los países más afectados por el cambio climático, según el Índice 
Global de Riesgo Climático (Sönke Kreft et. al, 2019). En los últimos años, se registran sequías severas 
asociadas al efecto del Fenómeno El Niño. En el año 2019, en el ciclo de primera (mayo - agosto), se 
presentó una sequía extrema que limitó drásticamente el ciclo agrícola, afectando la seguridad alimentaria 
y nutricional, principalmente en la población rural. Por estar en el corredor seco, los municipios de San Lucas 
y Yalagüina, han sido tan o más afectados que el promedio nacional.  
 
A pesar que el país venía con un crecimiento económico en los últimos diez años, durante 2018, a solo 
algunos meses de haber iniciado el proyecto, la economía se vio afectada por eventos sociopolíticos que 
mermaron el desempeño económico, el desempleo aumentó y las finanzas públicas se tensaron por la 
reducción de la recaudación (Banco Central, 2018). A nivel de estos municipios, esta última situación; 
aunque no ha cambiado las prioridades hacia el sector agua y saneamiento, se ha visto reflejada en una 
merma en las transferencias municipales y mayores ocupaciones de índole socio política de algunos líderes 
locales. No obstante, no se visualizan divergencias sociales a nivel comunitario; más bien, la problemática 
del agua, es un factor social aglutinante. 
 

1.4 Descripción del proyecto 
 
El proyecto pretende contribuir a la plena realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento de 
la población de Yalagüina y San Lucas, mediante una estrategia que combina la mejora de los servicios en 
agua y saneamiento, con el fortalecimiento de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) y 

                                                 
3 Estimación con base en 5.4 habitantes por vivienda; El CENSO 2005, estima como promedio 5.25 hab./vivienda para los dos 
municipios.   
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de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). Se trata de una estrategia complementaria en la que 
ambos aspectos se refuerzan: la mejora de los servicios será un proceso práctico de aprendizaje para UMAS 
y CAPS, y el fortalecimiento de ambas contribuirá a la sostenibilidad de los anteriores. 
 
El objetivo del proyecto es mejorar el acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en 
11.662 personas (5.765 mujeres y 5.897 hombres) de los Municipios de Yalagüina y San Lucas con enfoque 
de género, de adaptación al cambio climático y mediante el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos 
locales. 
 
El proyecto contempla tres resultados principales: El primer resultado (R1), está relacionado con el 
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en torno a la planificación y diseño de servicios 
sostenibles de agua y saneamiento considerando el enfoque de gestión integral de los recursos hídricos y de 
derechos humanos, en los municipios de San Lucas y Yalagüina.  
 
Las acciones previstas en este resultado, están encaminadas a dotar a los gobiernos locales a contar con 
información que les permita mejorar el acceso al agua potable de las familias en las comunidades rurales 
priorizadas, y contempla estudios de caudales de los diferentes fuentes de abastecimiento de agua, análisis 
de calidad del agua, diagnóstico del estado de los sistemas por bombeo, estudio de la disponibilidad del 
Recurso Hídrico en el área de recarga de la microcuenca el Jicarito, formación a los técnicos en GIRH, 
elaboración de un plan de acción del área de recarga hídrica del Jicarito, diagnóstico de la situación de 
saneamiento en comunidades rurales del municipio de Yalagüina y la identificación de estrategias para 
mejorar el acceso al saneamiento. 
 
El segundo resultado (R2) pretende mejorar el servicio de abastecimiento de agua en términos de calidad, 
continuidad, disponibilidad y accesibilidad física, y de saneamiento en términos de accesibilidad, en el sector 
periurbano de Los Encuentros y 10 comunidades rurales de los municipios de Yalagüina y San Lucas,  en 
coordinación con las municipalidades y a través de la ejecución de inversiones en los sistemas  y la 
promoción  de tecnologías y prácticas que contribuyan al ejercicio pleno del DHA y DHS. 
 
Para la ejecución de las mejoras en los sistemas de agua rural, se implementó un fondo de inversión, que 
se denominó fondo azul para el Derecho Humano al Agua, con el cual se han apoyado pequeñas y medianas 
mejoras técnicas con el principio fundamental de asegurar la coordinación, el compromiso y la 
responsabilidad de aportar de las comunidades, alcaldía, ONGAWA y otros actores locales. La intención es 
que las familias valoren los esfuerzos, se apropien y participen en la identificación y búsqueda de solución 
a la problemática de agua en sus comunidades, y también mejorar la coordinación de los diferentes actores 
del sector de agua y saneamiento a nivel de las comunidades rurales. En este resultado, también se 
contempló la rehabilitación del sistema de agua de la comunidad de los Encuentros, y se han elaborado los 
manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de agua que se han rehabilitado, para lo cual se 
ha considerado la capacitación a los CAPS como los responsables de la gestión del agua a nivel comunitario.  
 
El tercer resultado (R3) consiste en el fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria del agua 
con enfoque de género en mujeres y hombres integrantes de 21 CAPS y de los equipos técnicos de las 
unidades municipales de agua y saneamiento de los municipios de Yalagüina y San Lucas. El fortalecimiento 
implica la legalización de los CAPS ante el ente regulador y el acompañamiento para mejorar los aspectos 
organizativos, rendición de cuentas, administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable. Como parte del fortalecimiento se implementó un proceso de sensibilización en género para  
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promover la participación de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. Con los técnicos de la 
municipalidad se desarrolló un proceso de formación en género, igualmente. 
 
El presupuesto del proyecto asciende a un presupuesto total de 350,188.94 Euros; siendo un importe 
subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid de 218,765.66 Euros, equivalente al 62 %; un aporte del 
ONGAWA de 11,409.52 (3%); CLM 71,306.1 (20%); CAM 37,355.27 (11%), a esto se suma un aporte 
valorativo de la ONG Local 1,828.57 (1%); Comunidad 4,761.90 (1%); Alcaldías 4,761.90 (1%).      
 

1.5 Enfoque metodológico  
 
Esta evaluación utiliza criterios definidos por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) del sistema de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); priorizando los referidos a la 
pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad de la intervención. El enfoque metodológico se 
basa en cuatro niveles de valoración: i) hallazgos, ya sean identificados en los informes del proyecto o en la 
investigación de campo realizada; ii) análisis interpretativo basado en los datos, hechos e informaciones 
encontradas; iii) conclusiones y iv) recomendaciones. 
 
Se ha elaborado un flujo metodológico de trabajo, organizado en tres grandes fases en las que se aplicarán 
diferentes métodos y técnicas participativas para la evaluación del Proyecto. 
 
Investigación y análisis documental  
Se realizó un análisis y estudio documental de la información disponible relacionada de conformidad a los 
objetivos y resultados esperados por el Proyecto. Se identificó la información clave para focalizarse en 
aspectos relevantes. Se analizó la estrategia de implementación del proyecto, por cada nivel, para 
determinar su grado de cumplimiento, la congruencia con el cumplimiento de los objetivos y resultados. Se 
revisaron los informes periódicos generados por el proyecto.     
 
Los resultados del análisis y la evaluación final, han sido validados con el equipo técnico, las entidades 
participantes y los beneficiarios a través de grupos focales, utilizando matrices de trabajo; analítica 
cuantitativa y cualitativa, que permita tener una valoración del Proyecto por resultados, que, a su vez, 
facilite la estructuración, organización y redacción del informe final. 
 
Fase de Campo 
La investigación de campo se orientó a la búsqueda y/o validación de información con informantes claves, 
a través de talleres con grupos focales, entrevistas semiestructuradas y conversaciones con diferentes 
niveles institucionales, técnicos y mujeres y hombres beneficiarios del proyecto.  
 
Se realizó una valoración de las estrategias por objetivos y componentes del proyecto para identificar 
lecciones aprendidas en el modelo y los mecanismos de implementación del proyecto. Esta matriz se 
implementó con el equipo técnico y directivo del proyecto; ONGAWA y FIDER. Estos instrumentos 
permitieron identificar estrategias de alto y medio impacto; versus niveles de esfuerzos altos, medios y 
bajos.  
 
 



                                       

11 

 

Se realizaron 5 grupos focales, uno con el equipo de proyecto y su entidad de apoyo (ONGAWA FIDER); y 
cuatro grupos focales con beneficiarios de proyecto, conforme los resultados del proyecto: i) grupo focal 
Resultado 1: con la participación de la UMA y el comité de seguimiento del proyecto; ii) grupo focal 
Resultado 2: orientado a las mejoras o inversiones del proyecto; se realizó un grupo focal por cada 
municipio, para dos grupos focales; y iii) grupo focal Resultado 3: Con la participación de representantes de 
los 12 CAPS y mujeres representantes de cada municipio. En total participaron 83 personas de las cuales el 
49 % correspondió a mujeres.  
 
En anexo, se presentan las memorias de cada uno de estos eventos. Se utilizaron matrices que sistematizan 
los logros, limitantes, aprendizajes y la valoración de diferentes aspectos evaluados, según los indicadores 
y acciones claves del proyecto.  
 
Interpretación, Síntesis de Información e informe final 
Con en la investigación documental y de campo, se sistematizaron y valoraron los diferentes aspectos 
evaluados por cada resultado. Se elaboró un informe borrador y se realizó una socialización y aclaración de 
algunos aspectos, con las contrapartes del estudio, para la elaboración del informe final.    
 

1.6 Condicionantes y límites de la evaluación 
 
La evaluación fue realizada con base en términos de referencia, metodología e instrumentos consensuados 

y un cronograma de trabajo bien definido para un periodo de ocho semanas; por lo que se considera que 

cumple con las exigencias establecidas por ONGAWA y reflejadas en el contrato establecido con ESTECSA, 

para tal fin.   

Se realizaron las sesiones de trabajo con el equipo técnico y directivo de ONGAWA y FIDER; con los equipos 

técnicos de los gobiernos municipales y con los beneficiarios, hombres y mujeres participantes en los 

diferentes resultados por medio de grupos focales, que han sido muy útiles e ilustrativas de los resultados 

alcanzados por el proyecto. No obstante, a pesar que ONGAWA coordinó reuniones con el alcalde, no fue 

posible establecer estas reuniones. Con el resto de instituciones de gobierno, no fue posible, porque 

ONGAWA, por la crisis del Covid.19 suspendió las actividades de campo. 

2. Resultados de la evaluación agrupados por criterios  
 

2.1 Pertinencia 
 
La pertinencia del proyecto se fundamenta desde su mismo Enfoque Basado en Derechos Humanos al Agua 
y Saneamiento; dado que, en el departamento de Madriz, aún en el año 2019, un poco más del 36% de la 
población no tiene acceso al agua potable, lo que representa unos 10,420 habitantes4; y en materia de 
saneamiento el 64% utiliza letrinas, un 11% utiliza saneamiento no mejorado y el 24% de la población aún 
está sin saneamiento (FISE, 2019). Esto significa que aún, otro proyecto similar a este tiene alta pertinencia.     
 
La pertinencia del proyecto se evidencia en su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo Humano de 
Nicaragua, 2018-2021; en su eje 1; Desarrollo Social, lineamiento L, que prioriza el Agua y Saneamiento con 

                                                 
4 Con base en una población de 28,948 habitantes para los dos municipios al año 2020. 
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tres acciones: i) avanzar en la provisión universal y equitativa al agua potable y saneamiento; ii) mejorar 
la calidad del agua de consumo humano, mediante la reducción de la contaminación y iii) promover la 
responsabilidad compartida en la construcción, uso y sostenibilidad de los sistemas de agua potable  y 
saneamiento. Asimismo, se prioriza la equidad de género con acciones como: i) continuar promoviendo 
liderazgo y protagonismo de las mujeres para su integración y participación en los ámbitos económico, 
político y social y ii) garantizar el cumplimiento de la Ley en cuanto a la equidad de género en puestos de 
dirección en los ámbitos laborales, políticos, gremiales y comunitarios, así como en las remuneraciones, 
trabajos intelectuales, académicos, productivos, creativos y comerciales (Gobierno de Nicaragua, 2018). 
 
La Ley 722, Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en sus artículos 2 y 6 (Asamblea 
Nacional de Nicaragua (La Gaceta, Diario Oficial N° 111), 2010). El Estado reconoce la existencia de los CAPS, 
como organizaciones comunitarias sin fines de lucro que contribuyen al desarrollo económico y social, 
creando, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la 
población en general; tienen a su cargo la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua 
potable y saneamiento en la comunidad, con el apoyo de todos los usuarios. Asimismo, reconoce que es 
obligación del Estado garantizar y fomentar su promoción y desarrollo. Sin embargo, en la práctica esta 
delegación no es acompañada de recursos financieros ni asistencia técnica de forma sistemática.  De aquí 
la pertinencia de este proyecto de fortalecimiento de capacidades a estos actores claves.   
 
Partiendo del mismo enfoque de EBDH; orientado a fortalecer las capacidades de los actores clave en los 
procesos de cambio, los “titulares de derechos” para que puedan ver garantizados sus derechos, y los 
“titulares de deberes” que puedan cumplir con sus deberes; la estrategia del proyecto fue diseñada de 
forma complementaria en sus resultados y actividades, en la que se refuerzan simultáneamente la mejora 
de los servicios desde el fortalecimiento de las UMAS y las UGA y los CAPS de los municipios de Yalagüina 
y San Lucas, con estudios básicos, capacitaciones, asesoramiento y equipamiento; conjunto con inversiones 
para mejorar el funcionamiento, la calidad del servicio, su continuidad, disponibilidad y accesibilidad; y 
finalmente, fortalecer la capacidad de gestión comunitaria del agua con enfoque de género, como 
estrategia integral que articula los elementos necesarios para atender la problemática del agua y 
saneamiento en estos dos municipios.  
 
En las diferentes sesiones de evaluación con grupos focales, a nivel comunitario, las personas han 
expresado, que la estrategia del proyecto ha sido efectiva, principalmente porque la comunidad ha 
participado en los diferentes espacios de trabajo, exponiendo sus prioridades y necesidades y aportando a 
la toma de decisiones, a nivel que nunca antes había tenido esta oportunidad; por ejemplo, para muchos 
de ellos de estar en un comité de licitación y contratación.   
 
La pertinencia de las acciones de fortalecimiento dirigidas a los CAPS, para la gestión comunitaria del agua, 
ha sido evidenciada en los altos niveles de apropiación y dominio de la problemática de agua y saneamiento 
de los participantes en los grupos focales, principalmente de los resultados 2 y 3; que son una comprobación 
que los problemas atendidos por el proyecto son apegados a la realidad, necesidades y las prioridades de 
estas comunidades. Más bien, el haber capacitado y sensibilizado a mujeres y hombres en estos temas, por 
medio de diagnósticos participativos, ejercicios de aforos y estudios de disponibilidad de agua y tecnologías 
de cosecha de agua, ha conllevado a mayores niveles de conciencia y alerta de la situación actual y futura 
del agua, fortaleciendo la pertinencia de los temas de agua y saneamiento en las comunidades de estos dos 
municipios, incluso con mayor pertinencia por el contexto del cambio climático.   
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El contexto de los últimos años, principalmente ha sido caracterizado por la irregularidad de los periodos 
de lluvia, por ejemplo, en el año 2019, prácticamente no hubo cosecha en el ciclo de primera (mayo a 
agosto); por falta de lluvia; de tal manera que la pertinencia del proyecto se ha acrecentado con la 
variabilidad y el cambio climático de los últimos periodos de lluvia, respecto a su inicio (2018).  
 
En los talleres con grupos focales realizados con los beneficiarios, se ha evidenciado que los diferentes 
problemas de agua potable y saneamiento que implementó el proyecto, son de primera necesidad, como 
derecho humano al agua potable, siendo valorados de alta pertinencia, desde el punto de los 83 actores 
locales involucrados, incluyendo comunitarios, líderes de CAPS, equipos técnicos involucrados y 
autoridades, por parte de las municipalidades. La gran parte de comunitarios participantes en los talleres 
califican las acciones del proyecto, de primera necesidad humana.   
 
Pertinencia de la estrategia del Proyecto  
La estrategia de implementación del proyecto se fundamentó en varios pilares de demostrada necesidad: 
i) El derecho humano al agua y al saneamiento como hilo conductor, lo que permite incorporar el trabajo 
en otros sectores relacionados pero manteniendo la coherencia e integridad del proyecto; ii) Priorización 
del fortalecimiento de capacidades de actores locales y especialmente de los titulares de obligaciones y de 
derechos; iii) Alineamiento con las prioridades nacionales y locales; iv) Sustentado en la experiencia 
acumulada por los actores a cargo de su implementación y liderazgo, FIDER y ONGAWA en este caso. Estas 
estrategias son complementarias y han sido efectivas en el logro de los resultados. Un análisis particular de 
las mismas, construido socialmente con los equipos involucrados, pueden darnos pistas de sus niveles de 
efectividad, niveles de esfuerzo requeridos y su valoración general.  Ver mayor detalle en anexo 5.1   
 
i. El fortalecimiento a las capacidades de los gobiernos locales en torno a la planificación y diseño de servicio; 
es de media efectividad con alto nivel de esfuerzo y una valoración de 8 de 10.  

ii. La implementación de planes de acción de la microcuenca para la GIRH, es de alta efectividad y de medio 
a bajos costos con una muy buena valoración 9 de 10. 

iii. El mejoramiento del acceso al agua a través de la rehabilitación del sistema de agua potable de los CAPS 
por medio del Fondo Azul, en términos de calidad, disponibilidad, continuidad y accesibilidad de agua; es 
una estrategia de alta efectividad, de altos costos y con una valoración 9 de 10.  

iv. El mejoramiento de la gestión de los CAPS, con relación a su situación inicial, es una estrategia de alta 
efectividad en términos de sus resultados y sostenibilidad, costos medios a altos con una valoración 10 de 
10. 

v. La integración y fortalecimiento de las mujeres en la gestión de los CAPS la visibilización de su aporte, es 
una estrategia valorada de alta efectividad, bajos costos y de excelente valoración 10 de 10. 

Estos elementos serán retomados en la valoración de efectos alcanzados por cada resultado; sin embargo, 
brindan una visión general de la efectividad de las estrategias implementadas por el proyecto, su nivel de 
pertinencia, con base en su nivel de satisfacción de las necesidades atendidas por el proyecto.   
 
 

  2.2 Eficacia 
 
Con el objetivo de evaluar la eficacia del proyecto, se ha realizado una valoración del cumplimiento del 
objetivo y resultado, teniendo como referencia los indicadores.  A nivel de objetivo específico  de proyecto, 
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se plantearon los siguientes  indicadores  i) 5,890 personas (2,993 mujeres y 2,897 hombres) del sector 
periurbano Los Encuentros y 10 comunidades rurales de los municipios de San Lucas y Yalagüina, cuentan 
con acceso a agua en calidad y cantidad; ii) Los municipios de Yalagüina y San Lucas han elaborado un 
plan/priorización en cuanto a servicios de agua y saneamiento que parte de la disponibilidad del recurso 
agua, contempla soluciones adaptadas al contexto y ha sido elaborado de manera participativa con las 
comunidades y CAPS; y iii) 2 Técnicos municipales y 2 promotores/as comunitarias de apoyo, elaboran e 
implementan un plan de acción para el acompañamiento a la gestión de los CAPS de Yalagüina y San Lucas 
y han participado en la legalización de 7 CAPS. 
 
Para alcanzar las mejoras en el acceso al agua en términos de calidad y cantidad, se realizó la rehabilitación 
del sistema de agua de la comunidad de los Encuentros y por medio de la implementación de un fondo que 
se denominó Fondo Azul, se logró ejecutar mejoras en los sistemas de agua de 11 comunidades adicionales 
para un total de 12 comunidades beneficiadas, las que brindan el servicio a 5,911 personas (3,003 mujeres 
y 2,908 hombres). Para la mejora de la calidad, se realizaron análisis iniciales y finales de la calidad de agua 
de las fuentes existentes, identificándose como parámetro principal a mejorar la contaminación por 
coliformes fecales, y en dos pozos se identificó que los parámetros de Arsénico estaban por encima de lo 
permitido por la norma vigente. Para mejorar la calidad de los sistemas en 7 de las 12 comunidades se 
instalaron sistemas de desinfección de agua, en las otras 5 no se instalaron porque eran pozos públicos que 
técnicamente no era posible, pero se hicieron recomendaciones a las familias para realizar desinfección en 
sus hogares. Para dar respuesta con el parámetro de arsénico, se coordinó con el MINSA y la Universidad 
de Ingeniería para la implementación de filtros Kanchan a nivel domiciliar para la remoción de Arsénico, se 
validaron y se pudo comprar que se removía hasta en un 90%, de manera que el agua filtrada podría ser 
apta para el consumo humano. 
 
En cuanto a la cantidad, en todos los sistemas se logró garantizar lo establecido por la normativa referente 
a la  dotación de agua por persona por día, que indica que para  sistemas de abastecimiento de agua en el 
medio rural (50LPPD para sistemas con redes domiciliares y 20 LPPD para pozos perforados o excavados); 
sin embargo, debido a la sequía que se experimentó en el año 2019, dichas dotaciones no ha sido posible 
garantizarla todo el año, por tanto en el  período seco, los CAPS se ven obligados a implementar 
racionamiento de agua. Es importante mencionar que se hicieron mejoras a nivel de accesibilidad, 241 
familias (63 Apante, 20 Chichicaste, 130 Coyolito, 28 Santa Ana) las que pasaron de un servicio de puestos 
públicos a un servicio con tomas domiciliares.  
 
El indicador previsto en cuanto a la población que mejora el acceso al agua en términos de calidad y cantidad 
ha sido cumplido, con las limitantes que se presentan en cuanto a calidad en el período seco. Esta población, 
5,911 habitantes, representa más del 20 % de la población total de los dos municipios. 
 
Previo a la elaboración de un ejercicio de priorización de los servicios de agua en los Municipios de 
Yalagüina y San Lucas, se realizaron una serie de estudios que sirvieron de insumo: estudio hidrogeológico 
en la microcuenca El Jicarito en Yalagüina, mapeo de tecnologías de cosecha de agua de lluvia en ambos 
municipios, plan de acción del área con potencial de recarga hídrica en las microcuencas el Jicarito y La 
Lima. Con toda esta información e incluyendo criterios que utiliza la Empresa Nacional de acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), con las humas se desarrolló una herramienta que fue complementada y revisada 
por el equipo técnico municipal. En cuanto al Saneamiento, para la parte rural de Yalagüina se realizó un 
diagnóstico de la situación de saneamiento y se elaboró una estrategia para avanzar en la cobertura de 
Saneamiento rural del municipio, tanto en el diagnóstico como en la definición de la estrategia participaron 
comunitarios, mediante grupos focales y entrevistas, además la estrategia se presentó al concejo municipal. 
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Todos estos esfuerzos de planificación contribuyeron a que las municipalidades de San Lucas y Yalagüina 
fortalecieran sus capacidades técnicas y organizativas, para mejorar el acceso a servicios sostenibles de 
agua potable en comunidades rurales, incorporando los enfoques de género y de adaptación al cambio 
climático.  
 
El proyecto como parte del enfoque de derechos, se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de 
los titulares de obligación, y de manera particular el fortalecimiento estuvo dirigido a las Unidades 
Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) y Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de cada municipio, 
para lo cual se elaboró e implemento un plan de acción para el fortalecimiento a los CAPS como entidades 
comunitarias responsables de la gestión del servicio de abastecimiento de agua. Las acciones de 
acompañamiento implicaron; dotación de materiales, equipos (computadoras, impresoras y teléfonos) 
formación sobre el marco regulatorio de los CAPS y del agua, formación sobre Gestión Integral de Recursos 
Hídricos, formación en aspectos administrativos y técnicos de la gestión de sistemas de agua. Además, se 
acompañó en el proceso de legalización de 15 CAPS duplicando la meta inicialmente prevista, con el objetivo 
de garantizar la participación de las mujeres en las JD de los CAPS legalizados, se acompañó un proceso de 
sensibilización para la incorporación del enfoque de género, lo que tuvo como resultado una mejora 
significativa en la participación de mujeres en las JD de los CAPS.  Además de los técnicos municipales, se 
apoyó en la formación de 2 promotores uno por municipio, que estuvieron apoyando a los técnicos de las 
UMAS en todo el proceso de fortalecimiento a CAPS, además participaron en todos los espacios de 
formación técnica. 
 
Asimismo, los técnicos de las UMAS y UGAS de Yalagüina y San Lucas participaron en las elaboración 
participativa e implementación de dos planes de acción para el manejo, conservación y restauración de las 
áreas de recarga hídrica: uno en la parte alta de la microcuenca el Jicarito en Yalagüina (en la que se ubica 
la comunidad de Cerro Grande, entre otras); y el segundo corresponde a la microcuenca La Lima en San 
Lucas (con 4 comunidades). En cada municipio, se organizaron 2 comisiones de seguimiento a la 
implementación de los planes en las que participan, además de la municipalidad: Propietarios de fincas, 
CAPS, UMAS, INAFOR, con el acompañamiento de FIDER y ONGAWA. 
 
Estos resultados evidencian la eficacia del proyecto, logró cumplir satisfactoriamente  lo previsto en el 
objetivo específico 1, en sus tres indicadores relacionados con el acceso a agua en calidad y cantidad por 
parte de las comunidades, la mejora de los servicios de agua que parte de la disponibilidad del recurso agua 
y el fortalecimiento de capacidades de las municipalidades; visto esto desde un enfoque de procesos, donde 
la municipalidad, tendrá otros retos desde la problemática del agua y los avances tecnológicos que deben 
ser una contante en su desempeño.    
 
Resultado 1 Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales en torno a la planificación y 
diseño de servicios sostenibles de agua y saneamiento, en los municipios de San Lucas y Yalagüina. 
 
Los indicadores a nivel de este resultado son: 1.1) Los municipios de Yalagüina y San Lucas cuentan con un 
catálogo de propuestas (mejoras tecnológicas y de gestión) en torno al abastecimiento de agua para el 
consumo humano y actividades domésticas que responden a los retos del contexto; 1.2) El municipio de 
Yalagüina cuenta con una estrategia de atención a las necesidades de saneamiento rural a nivel familiar y 
en centros escolares; y 1.3) La municipalidad de Yalagüina, en coordinación con las comunidades elabora, 
tomando en cuenta los resultados de un estudio sobre la disponibilidad del recurso hídrico, un plan de 
acción en el área de recarga priorizada dentro de la microcuenca de El Jicarito.  
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De manera general, los alcances en este resultado han sido satisfactorio, se logró fortalecer las capacidades 
de los gobiernos municipales de Yalagüina y San Lucas, en relación a la planificación y diseño de servicios 
sostenibles de agua y saneamiento, al haber desarrollado importantes herramientas para contribuir a la 
mejorar en la planificación del territorio y la toma de decisiones a nivel local. Se destacan algunos productos 
importantes:  
 
Catálogo de tecnologías para el aprovechamiento de agua de lluvia para el consumo humano y tareas 
domésticas, Se han identificado 13 tecnologías tanto para el uso doméstico y como con fines agropecuarios, 
para cada una de ellas se definieron las ventajas, desventajas, diseños, costos actualizados y 
recomendaciones de mejora. El catálogo fue socializado con actores locales (Alcaldías, MARENA, 
Movimiento Comunal, MEFCCA) de Yalagüina y San Lucas La socialización del catálogo de tecnologías ha 
sido eficaz al haber generado muchas expectativas y apropiación de las posibilidades y potencialidades que 
tiene las obras y prácticas de captación de agua en las comunidades. 
 
Estudio Hidrogeológico en la microcuenca del Jicarito, en el municipio de Yalagüina 
Se elaboró y socializó con actores y autoridades locales un estudio hidrogeológico en la microcuenca de 
Jicarito, uno de los principales productos del estudio es el de conocer la disponibilidad de agua, que revierte 
importancia, porque la zona de estudio, es la principal área de recarga hídrica del municipio, por lo que 
conocer de la situación del recurso hídrico es clave para las autoridades y comunidades, de cara a los 
servicios de agua y la producción agropecuaria del municipio. Teniendo como referencia este estudio, se 
elaboró un plan de acción del área de recarga de la microcuenca, se conformó un comité de seguimiento, 
lográndose cumplir en un 80% las tareas previstas en dicho plan. 
 
Diagnóstico de la situación de saneamiento en zonas rurales del municipio de Yalagüina. El diagnóstico se 
realizó tanto a nivel de viviendas en comunidades rurales como en las escuelas, con este esfuerzo se logró 
identificar que el 21.3% de las viviendas rurales del municipio no cuentan con unidades de saneamiento, el 
49% de las letrinas existentes se encuentran en mal estado y las personas que no cuentan con unidades de 
saneamiento 95% comparte unidad de saneamiento y 5% realiza defecación al aire libre. El diagnóstico 
también indica una situación débil en cuanto al saneamiento en las escuelas donde; el 22% de las escuelas 
no disponen de infraestructuras de saneamiento y el 80% de las escuelas que disponen de unidades de 
saneamiento las mismas se encuentran en mal estado.  Posterior al diagnóstico se elaboró una estrategia 
de atención que incluye, propuesta de opciones tecnológicas, mecanismos de financiación y se dimensionó 
las necesidades de recursos y prácticas de higiene que se necesitan reforzar a nivel de los hogares. Se 
identificaron  tres grandes líneas de acción enfocadas a: i) fortalecer las capacidades y la sensibilidad de las 
actores locales para garantizar el abordaje común y coherente del tema de saneamiento;  ii) fortalecer el 
liderazgo comunitarios para diagnosticar y elevar propuestas para la reducción de las brechas que limitan 
el acceso al saneamiento y en tercer lugar iii) fortalecer al gobierno municipal para dimensionar las 
necesidades de recursos e identificar estrategias de financiación que contribuyan a que todas las familias y 
las escuelas tengan acceso al saneamiento. Esta propuesta fue presentada al gobierno municipal, MINSA, 
MINED y representantes de los CAPS para su validación.  
 
Adicionalmente a los estudios, las municipalidades se han fortalecido técnicamente en materia de i) análisis 
de caudales, por medio de aforos; ii) los diagnósticos de bombeo, iii) los análisis de calidad de agua, todos 
considerados de alta relevancia y muy especializados, en que estas alcaldías no tenían esta capacidad 
técnica y presupuestaria para realizarlos. Tanto los estudios como los procesos de formación técnica dirigida 
a los equipos técnicos municipales, contribuyeron a mejorar la planificación y priorización de la 
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problemática del agua y saneamiento en los municipios, también para sensibilizar sobre la problemática del 
agua y saneamiento y proponer herramientas que puedan hacerle frente a la misma.  
 
Resultado 2 Mejorar el servicio de abastecimiento de agua en términos de calidad, continuidad, 
disponibilidad y accesibilidad física, y de saneamiento en términos de accesibilidad, en el sector 
periurbano de Los Encuentros y 10 comunidades rurales de los municipios de Yalagüina y San Lucas 
 
Los indicadores de medición de este resultado son: 2.1)  Al menos  10  CAPS  que  han cumplido  con  los  
criterios  de elegibilidad acceden al fondo de pequeñas inversiones (Fondo azul para el DHA) liderado por 
la municipalidad para  mejorar  el  servicio  de  agua  de 4,629 personas (2,380 mujeres y 2,249 hombres); 
2.2) 1,261 personas (648 hombres y 613 mujeres) que habitan en el sector periurbano de Los Encuentros 
del municipio de Yalagüina, mejoran el acceso al agua a través de la rehabilitación del sistema de agua 
potable. 
 
Fondo azul, como instrumento de apoyo para la implementación de mejora en los sistemas de agua.  
El Fondo es una iniciativa promovida en el marco del proyecto, que tiene como objetivo promover el análisis 
participativo de la problemática de acceso al agua, la complementariedad, y corresponsabilidad de los 
diferentes actores, con el fin de lograr de una manera más efectiva mejorar el acceso al agua de las 
comunidades rurales. Para la definición de la estrategia que seguiría el fondo, se inició con identificar la 
problemática de acceso en las comunidades pre identificadas, esto se complementó con un diagnóstico de 
la situación de la gestión de los CAPS y el mapeo de actores en la zona que estuviesen implementando 
acciones en el sector de agua y saneamiento.  Una vez obtenida la información diagnóstica, se definieron 
los criterios y condiciones para que los CAPS pudiesen tener acceso al fondo, así mismo se coordinó con 
otros actores, para saber que estaban implementando y cómo el fondo azul podía complementar los 
esfuerzos que estaban realizando. Los criterios fueron revisados y aprobados por representantes de CAPS y 
las autoridades locales. En al menos dos comunidades (Moropoto y Coyolito) se logró coordinar la Unidad 
de Cooperación y Concertación Municipalista, UCOM), para complementar los esfuerzos en la rehabilitación 
de los sistemas de agua de la comunidad. 
 
11 CAPS cumplieron con los criterios de elegibilidad del fondo azul y tuvieron acceso para realizar mejoras 
en los sistemas de agua que, incluyendo la comunidad Los Encuentros, brindan servicio a 5,911 personas 
(3,003 mujeres y 2,908 hombres). Se considera que la implementación del fondo ha contribuido a fortalecer 
la gobernanza de la gestión comunitaria del agua y la promoción de la participación y aportación de 
diferentes actores de forma conjunta, a fin de maximizar los recursos disponibles para la mejora de los 
sistemas de agua en las comunidades priorizadas. 
 
Desde la valoración de los comunitarios, expresada en los grupos focales, este mecanismo ha sido muy 
eficaz para lograr el acceso a las inversiones para la mejora de los sistemas, pero también para apropiarse 
de los costos reales de instalación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, el costo de las 
operaciones, materiales y reposición de equipos; al grado que los CAPS manejan un fondo para el 
mantenimiento de sus sistemas; como una respuesta desde las comunidades. De los 7 SAP rehabilitados al 
menos 5 tienen cobertura de toda la comunidad y en las comunidades donde no se tiene cobertura total, 
se debió a problemas técnicos, ejemplo Santa Ana y Los Encuentros no se atendieron algunos sectores por 
estar en niveles superiores al tanque, o Cerro Grande que fue por un conflicto con una de las fuentes. En 
estas dos comunidades, por la situación de sequía, hubo inversiones posteriores para trabajos adicionales 
en los pozos, asumidas por el CAPS. 
 



                                       

18 

 

Este proceso de trabajo, aplicado en términos de criterios para acceder a los recursos del Fondo azul, ha 
sido efectivo, , demandando esfuerzos comunitarios en materia de: i) desarrollo de asambleas comunitarias 
para elegir los CAPS; ii) participación de la comunidad en el aporte económico y mano de obra; iii) formación 
de grupos de trabajo o cuadrillas; iv) la integración y aceptación del trabajo de las mujeres; v) la 
juramentación de los CAPS con su debida certificación; vi) la participación del CAPS en el comité de licitación 
y contratación del proyecto; por primera vez tienen participación del CAPS en estos comités; vii) la selección 
al contratista por calificación de los requisitos del proyecto; viii) la micro medición y ix) la elaboración de un 
plan de seguimiento para dar cumplimiento a las actividades a realizar en el sistema.  
 
El Ayuntamiento de Madrid, aportó al fondo azul, un monto de   39,945.44 euros aproximadamente, las 
comunidades hicieron aportes en mano de obra no calificada, seguimiento al proyecto y en el caso de 
algunas mujeres preparando alimentación a sus esposos o hijos para que trabajaran en las obras de 
rehabilitación de los sistemas de agua materiales que ascendió a U$ 41,313.70, de este monto el 48% fue 
aportado por las mujeres. En anexo 5.4 se detalla el aporte valorativo de la comunidad. 
 
Rehabilitación del sistema de agua de los Encuentros Se diseñó e implementó, la rehabilitación del sistema 
de agua de la comunidad de los Encuentros, con lo cual se logró mejorar el acceso al agua a 1.261 personas 
(613 mujeres y 648 hombres), los que previo a la rehabilitación se abastecían de pozos públicos y para lo 
cual las mujeres y niños tenían que recorrer hasta un kilómetro para acarrear el agua, posterior a la 
rehabilitación las familias tienen el agua en sus viviendas, los siete días de la semana con un consumo 
promedio registrado de 57 litros por personas por día, lo cual supera lo establecido en la normativa. El 
análisis de calidad de agua, en cuanto a resultado bacteriológico inicial resulto positivo para coliformes 
totales, coliformes termo tolerantes y escherichia coli, pero con la instalación de un sistema de desinfección 
se logró mejorar la calidad y obtener resultados negativos en términos bacteriológicos. 
 
Con estas inversiones, el proyecto ha logrado mejorar el servicio de abastecimiento de agua en términos de 
calidad, continuidad, disponibilidad y accesibilidad física, en el sector periurbano de Los Encuentros y otras 
11 comunidades rurales de los municipios de Yalagüina y San Lucas, mediante la estrategia del “Fondo Azul” 
que permitió maximizar los recursos y el impacto de las intervenciones, con la suma de esfuerzos de parte 
de otros actores locales con presencia en el territorio como el caso de la Unidad de Cooperación y 
Concertación Municipal (UCOM) y las propias comunidades para contribuir con recursos para dichas 
mejoras. La eficacia de estas inversiones, se refleja en haber logrado acceso para realizar mejoras en los 
sistemas de agua que brindan servicio a 5.911 personas (3.003 mujeres y 2.908 hombres) de 12 
comunidades. 
 
Resultado 3. Fortalecimiento de las capacidades de gestión comunitaria del agua con enfoque de género 
en mujeres y hombres integrantes de 21 CAPS y de los equipos técnicos de las unidades municipales de 
agua y saneamiento de los municipios de Yalagüina y San Lucas. 
 
Los indicadores de medición de este resultado son: 3.1) 12 CAPS de los dos municipios, que abastecen al 
mismo número de comunidades, se han legalizado como prestadores de servicios de agua potable y 
saneamiento ante la municipalidad y el ente regulador; 3.2) Once (11) CAPS ubicados en el sector 
periurbano de Los Encuentros y comunidades rurales de los municipios de San Lucas y Yalagüina, han 
mejorado su gestión con relación a la situación inicial  identificada  con  la  herramienta del índice de 
sostenibilidad de los CAPS, contribuyendo a la sostenibilidad en los aspectos: organizativos, operación y 
mantenimiento, rendición de cuentas, salud comunitaria y ambiental y la incorporación del enfoque de 
género; 3.3) Al menos 11 mujeres integrantes de los CAPS visibilizan el aporte de las mujeres, posicionan 
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planteamientos y acciones a lo interno de los CAPS y ante otros titulares de obligaciones, que contribuyen 
al cambio de las  dinámicas de los CAPS hacia mayores niveles de igualdad y equidad; 3.4) Formados dos 
promotores/as comunitarios para acompañar a las UMAS de los municipios de Yalagüina y San Lucas en el 
proceso de fortalecimiento a los CAPS, con enfoque de género; 3.5) Dos técnicos municipales mejoran sus 
conocimientos y disponen de instrumentos para acompañar los procesos de fortalecimiento a los CAPS en 
aspectos organizativos, administrativos, género y ambientales. 
 
Legalización de CAPS: Con el acompañamiento brindado a los técnicos municipales, se legalizaron 15 CAPS 
que administran sistema de agua beneficiando a 7,286 personas (3,817 Mujeres y 3,464 Hombres). Estos 
CAPS completaron su proceso de legalización como prestadores de servicio de agua potable ante el ente 
regulador que es el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA) y la municipalidad. Del 
total de CAPS legalizados 8 son de San Lucas y 7 de Yalagüina; Estos 15 CAPS, realizaron adendum al 
reglamento interno con acciones afirmativas que contribuyen a mejorar la participación de la mujer en la 
gestión comunitaria del agua.  Se superó la meta inicialmente prevista, y esto se debió principalmente por 
la efectividad que tuvo el plan de acompañamiento a los técnicos municipales de agua y saneamiento. 
 
Procesos de fortalecimiento de capacidades a los CAPS para acompañar la gestión comunitaria del agua.  
El proceso de fortalecimiento a los CAPS, implicó diferentes etapas, iniciando por el diagnóstico de la 
situación inicial mediante la aplicación de una herramienta desarrollada por ONGAWA, denominada índice 
de sostenibilidad, que mide que incluye indicadores de las principales áreas de acción: i) organización del 
CAPS; ii) auto gestión; iii) recuperación de costos; iv) operación y mantenimiento; v) salud comunitaria y 
ambiental; vi) rendición de cuentas; vii) estado de conservación del sistema y viii) género.  Con estos 
resultados de diagnóstico, se elaboran los planes de fortalecimiento particulares para cada uno de los CAPS, 
en dependencia de sus principales debilidades, para posteriormente desarrollar la implementación y 
evaluación de dichos planes. Estos planes contaron con el acompañamiento de los técnicos del proyecto en 
coordinación con los técnicos de las unidades municipales de agua y saneamiento en cada municipio.  
 
Como resultado del proyecto, se elaboraron e implementaron 12 planes de fortalecimiento con igual 
número de CAPS, aunque se evaluaron 11 planes, ya que el CAPS de La comunidad de La Esperanza no fue 
sistemático en el cumplimiento de los compromisos, principalmente en lo relativo a rendición de cuenta a 
la comunidad, por lo que al final no concluyeron todo el proceso.  Con los 11 CAPS que concluyeron el plan 
de fortalecimiento se realizó una evaluación, teniéndose como resultado que: de las 228 acciones 
(actividades y tareas) planificadas se cumplieron el 87.72%, quedaron en proceso el 6.58% y no ejecutadas 
por la dimensión de sus demandas el 5.70%. Las principales acciones de los planes de fortalecimiento se 
enfocaron en aspectos organizativos, administrativos, género, operación y mantenimiento de los SAP; que, 
a su vez, forman parte de las temáticas que evalúa el índice de sostenibilidad, implementado por el 
Proyecto.   
 
La herramienta del Índice de sostenibilidad aplicada al inicio del proyecto a los 12 CAPS nos indicaba, 10 
(83%) se encontraban en categoría C y 2 (17%) en categoría B. En la situación inicial ningún CAPS se 
encontraba en categoría “A”. Para medir las mejoras en la gestión de los CAPS, se midió nuevamente el 
Índice de sostenibilidad, lográndose que el 92% de los CAPS mejoraron su categoría y solo uno se mantuvo 
en la categoría inicial. De los 12 CAPS que participaron en el proceso, el 75% (9) se ubican en la categoría A, 
17% (2) en categoría B y solamente 1 en la categoría C (La Esperanza).  
 
El proceso de fortalecimiento mejoro las capacidades de los miembros de los CAPS en organización, 
administración, rendición de cuentas, ordenamiento de los libros, actualización de usuarios, aplicación de 



                                       

20 

 

tarifas diferenciadas, manejo de archivos, salud comunitaria y ambiental. Asimismo, la planificación les ha 
ayudado a ordenar el tiempo, sus recursos, ideas para hacer las actividades relacionadas con los CAPS. La 
relación de los CAPS con las UMAS ha servido para coordinar mejor con las instituciones, y han dado asesoría 
directa a mujeres y hombres miembros de las juntas directivas para establecer alianzas con otros proyectos 
u organismos para mejorar la gestión de los recursos hídricos. 
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Ilustración 1 índice de sostenibilidad por comunidad y por CAPS, línea base y final 

 
Comunidad 

 
 

CAPS 

Índice de Sostenibilidad en la 
Línea Base 

Índice de sostenibilidad 2019 

Calificación Categoría Calificación Categoría 

La Esperanza Nuevo Amanecer 46.6  C  46.6  C 

Cerro Grande EL Progreso 60.18  B  80.5  A 

Santa Ana Santa Ana 58.92  C  87.3  A 

San Antonio Bendición de Dios 41  C  66.65  B 

Quebrad Arriba Quebrada Arriba 5.05  C  61.7  B 

Los Encuentros Los Encuentros 26.25  C  96.15  A 

El Apante Gerardo Reyes 4.9  C  99.8  A 

El Chichicaste El Bosquecito 58.25  C  93.55  A 

El Chichicaste El Chilamate 34.55  C  79.45  A 

El Coyolito Ejemplo del futuro 50  C  91.05  A 

Moropoto Gerardo Reyes 72.23  B  93.55  A 

Los Mangos Bendición de Dios 9.35  C  82.55  A 

Fuente: Informe Final IS ONGAWA 
 
Con base en el índice de sostenibilidad, las estrategias y alternativas que se han fortalecido en los CAPS, han 
priorizado los indicadores orientados a: i) el estado de conservación del sistema (21.5%); ii) la organización 
de los CAPS (18.5%); iii) la salud comunitaria y ambiental (17%), iv) la rendición de cuentas (13%) y v) género 
(7%). Los temas de menor énfasis han sido, capital social y autogestión. El siguiente gráfico ilustra una 
distribución de los pesos relativos de los diferentes indicadores.   
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Ilustración 2Principales temas de fortalecimiento a los CAPS 

 
 
 
Proceso de integración y visibilización de las mujeres en la gestión comunitaria del agua  
Como parte de la estrategia de intervención del proyecto se propuso incorporar el enfoque de género en 
las diferentes líneas propuestas, para ello se propuso reducir las brechas de participación en el control y 
toma de decisión de los servicios de agua comunitarios. Para lograr dicho propósito, se implementó un 
proceso de sensibilización en género que permitiera una mayor inclusión de las mujeres en las juntas 
directivas de los CAPS, se fortalecieron las capacidades técnicas para que pudiesen ejercer los puestos en 
las mismas y en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua. 
 
La evaluación del abordaje de género en el proyecto, se realizó mediante la revisión de la información 
secundaria y la realización de talleres con grupos focales y particularmente un taller directamente con 
mujeres y hombres miembros de los CAPS, lo que permitió cruzar y validar la información recibida, con las 
expresiones concretas de las personas involucradas directamente. 
 
Con base en el análisis realizado, el documento de proyecto analiza los beneficios desagregados por sexo, 
aborda de manera especial, para que queden mejor evidenciadas las necesidades prácticas como 
estratégicas de las mujeres, por lo que ONGAWA apuesta a proponer acciones específicas para mejorar la 
participación y el empoderamiento de la mujer, mediante su involucramiento directo en la construcción de 
los sistemas, como en el mantenimiento y la participación de la mujer en la toma de decisiones y la gestión 
de la instancia que gerencia los sistemas en este caso los CAPS.  
 
Al analizar los resultados en términos de mejora en participación, se ha podido evidenciar que las mujeres 
han tenido una participación alta, en actividades de la gestión de CAPS, como presidentas, tesoreras u otros 
cargos, es decir están presentes en la toma de decisiones. Además, mejoraron sus conocimientos en 
aspectos técnicos como: realización de aforos, lectura y calibración de contadores, jefas de cuadrillas en los 
trabajos de construcción de los sistemas. Un aspecto muy importante que contribuye a visibilizar el aporte 
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de las mujeres, y sobre todo a que ese aporte sea reconocido a nivel comunitario, fue la iniciativa 
implementada por ONGAWA de visibilizar y darle valor económico al aporte de las mujeres en la 
construcción de los sistemas, desde el trabajo doméstico que realizan en sus hogares, por lo que además 
de valorizar el trabajo directo de las mujeres en las tareas de zanjeo para la instalación de la red de 
distribución del sistema, se le dio valor a la tarea que las mujeres realizan en preparar los alimentos de sus 
parejas o hijos para que estos participen en el zanjeo u otras tareas, este aporte se calculó y se presentó 
como aporte de las mujeres al proyecto.  
 
El proyecto ha hecho esfuerzos considerables por mejorar la participación de las mujeres en la GIRH y la 
gestión comunitaria del agua; no obstante, el costo de esta participación para las mujeres aún sigue siendo 
alto, porque en muchos casos ha significado doble jornada de trabajo, porque a lo largo del proyecto los 
cambios en los hombres que asumen su responsabilidad en las tareas del hogar han sido bajos. Sin embargo, 
de acuerdo a los resultados del grupo focal con mujeres, comentaron que, aunque se sienten con mayor 
autoconfianza y se auto valoran mejor, aún persisten prácticas machistas de los hombres dentro del hogar, 
con cambios menores de parejas que han apoyado el trabajo del hogar. Esto puede significar que la falta de 
asunción de responsabilidad en las tareas del hogar por parte de los hombres, puede provocar una 
disminución en los niveles de participación de las mujeres, o al menos la sostenibilidad de los niveles 
alcanzados a la fecha. 
 
La participación de la mujer en la gestión comunitaria del agua mejoró significativamente como se puede 
observar en los siguientes aspectos, la participación de mujeres en las juntas directivas se incrementó de 
32% al inicio del proyecto a 55% al finalizar, la cantidad de CAPS en los cuales su junta directiva tiene una 
participación mínima del 40% de mujeres como miembros paso del 25% al inicio del proyecto a 88% al 
finalizar, además se ha logrado incidir para que las mujeres ocupen cargos de importancia en dichas 
estructuras, al inicio del proyecto solamente en el 21% de los CAPS las mujeres ocupaban al menos uno de 
los dos cargos de importancia (presidenta o tesorera), al finalizar el proyecto se ha logrado que en el 75% 
de los CAPS las mujeres ocupen cargos de importancia. 
 
Este resultado de participación creciente de la mujer evidencia la eficacia de la estrategia del proyecto, 
como un aspecto relevante si se reconoce que estos son cargos voluntarios y se trata de personas con 
muchas ocupaciones en su hogar, pero están decidiendo dedicar parte de su tiempo al trabajo comunitario, 
en materia de la gestión del agua. Un aspecto cualitativo de la participación de las mujeres se refiere a que 
muchas de ellas son madres sin pareja, con mayor vulnerabilidad económica y por ende menor capacidad 
de pago. El proyecto ha contribuido a romper algunos mitos en relación a que estos trabajos de CAPS y 
sistemas de agua potable son meramente de hombres.   
 
Con el proyecto, un total de 38 mujeres (16 de las juntas directivas de los CAPS y 22 de las comisiones de 
apoyo) concluyeron un proceso de sensibilización en género, de igual forma realizaron réplicas de los 
conocimientos con otras 92 mujeres de sus comunidades. El proceso de sensibilización ha contribuido para 
que las mujeres valoricen, cuantifiquen y visibilicen el aporte que realizan en la gestión comunitaria del 
agua, en los sistemas rehabilitados, la contribución de las mujeres ha sido: aporte directo de mano de obra 
28%, aporte en la gestión y administración de los CAPS 50%, aporte como jefas de cuadrilla 60% y aporte 
en la preparación de alimentos 100%. 
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2.3 Eficiencia  
 
Con los resultados alcanzados por el proyecto, evidenciados en la eficacia de sus resultados, el análisis de 
eficiencia incluye las variables tiempo y recursos financieros. El proyecto ha finalizado en 24 meses, de 
febrero 2018 a enero 2020; con una ejecución del 100% de su presupuesto. El haber finalizado en el tiempo 
previsto es un indicativo de la eficiencia del proyecto.  
 
En el siguiente cuadro se presenta una síntesis estimada del presupuesto del proyecto por resultados.  Para 
esta estimación se sumaron las actividades centrales de cada resultado y se le adicionó los gastos en 
recursos humanos más afines a la actividad y los gastos funcionamiento, gastos de gestión y costos 
indirectos distribuidos en los 3 resultados.  
 

Ilustración 3 Presupuesto del Proyecto por Resultados 

Resultados Aporte AMA (Euros) Porcentaje de total  

      

Resultado 1  56,268.45 26% 

      

Resultado 2 134,057.41 61% 

      

Resultado 3  28,439.80 13% 

      

Total  218,765.66 100% 

Fuente: estimación del presupuesto del proyecto  
 
 
Para el caso del resultado 1, que corresponde a 56,268.45 euros, o 26% del presupuesto general, el 71% 
corresponde a equipos y suministros; personal especializado para los estudios realizados y en menor 
porcentaje el acompañamiento técnico y la gestión correspondiente.   
 
El resultado 2, correspondió a 134,057.41 euros, equivalente al 61%del presupuesto general, el 85% de 
estos, fueron orientados a inversiones, (construcción, reforma), mientras el restante en personal, 
funcionamiento y gestión. Al ser gastos en inversiones son tangibles en la rehabilitación de los sistemas de 
agua potable (material de construcción, mano de obra calificada, sistemas de desinfección de agua y 
equipos de bombeo).  
 
En el resultado 3, con una inversión 28,439.80 euros, equivalente al 13% del presupuesto, el 86% se 
orienta a personal, recurso humano orientado a las actividades de este resultado y el restante, a materiales 
educativos y un pequeño porcentaje a gastos de funcionamiento y gestión del proyecto.  
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Ilustración 4 Valoración, periodo de ejecución y recursos por resultados 

Resultado  
Valoración del 
resultado (%) 

Periodo de ejecución Recursos (Euros) 

    Previsto  Alcanzado Previsto  
Ejecutado 
estimado  

Resultado 1  100% 24 meses 24 meses    56,268.45      56,359.03  

Resultado 2  100% 24 meses 24 meses  134,057.41    134,633.08  

Resultado 3  98% 24 meses 24 meses    28,439.80      27,773.70  

  99%      218,765.00    218,765.80  

Fuente: informe de cierre financiero ONGAWA 
 

Eficiencia = (Resultado alcanzado5/Costo real) * Tiempo invertido / (Resultado esperado/Costo estimado) 

* Tiempo previsto 

Eficiencia general = (93.3 /218,765.8) * 24 / (100/ 218,765.0) * 24  

Eficiencia general = 0.010235602/0.010970676 

Eficiencia = 93.3% 

El haber alcanzado sus resultados en el tiempo y con el presupuesto previsto, permite alcanzar un alto 
resultado de eficiencia, que reflejan que la inversión y gestión del proyecto ha hecho un uso maximizado 
de los recursos para el cumplimiento de las metas en tiempo y forma. 
 
El proyecto ha dado cumplimiento con sus resultados esperados en el tiempo previsto de 24 meses, con los 
recursos humanos, técnicos y el presupuesto definidos; dado que no hubo ampliaciones relevantes. 
 
Conforme la información disponible por esta evaluación, el proyecto no presentado imprevistos 
significativos en su ejecución, a nivel que hayan dificultado su ejecución y logro de sus resultados.  
 
 
Valoración de la coordinación de los actores en la ejecución del proyecto 
 
Coordinación ONGAWA- FIDER- Alcaldía. 
La coordinación con las municipalidades ha sido muy fluida, mediante un diálogo constante con autoridades 
con una actitud propositiva y un carácter muy resolutivo, conforme las propuestas y acciones presentadas 
por el proyecto, lo que ha facilitado la ejecución del proyecto.  
 
Las autoridades municipales han colaborado en la coordinación con otras instituciones del sector, MINSA, 
ENACAL y MINED. Asimismo, con el socio local, la municipalidad estuvo en constante coordinación para la 
realización de las diferentes actividades previstas en el proyecto, conforme a los planes que se elaboraron. 
También mencionar que de acuerdo a los reportes elaborados por ONGAWA, hubo evaluación de los planes 

                                                 
5 Derivado del resultado de la eficacia del proyecto, ver tabla sintética de valoración, 2.8  
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de trabajo con las municipalidades, lo que indica que había espacios de retroalimentación a lo largo de la 
ejecución del proyecto. 
 
Las autoridades locales, particularmente los gobiernos municipales y sus equipos técnicos (UMAS), han 
estado involucradas en las diferentes etapas de ejecución del proceso.  Se sostuvieron reuniones en la etapa 
de identificación y posteriormente para la implementación han estado involucrados en la priorización de 
comunidades, acompañado el proceso de ejecución de las obras de rehabilitación de los sistemas de agua 
y en el fortalecimiento a los CAPS. El Gobierno municipal de Yalagüina valora que el trabajo realizado en el 
CAPS de los Encuentros ha sido muy significativo, porque es una comunidad grande muy cercana al casco 
urbano, que llevaba más de dos años con el sistema sin operación.  
 
Un ejemplo de la buena coordinación con las autoridades locales, se dio cuando se inició el proceso de 
rehabilitación del sistema de agua en la comunidad de los Encuentros,   había mucha desconfianza de parte 
los usuarios y usuarias , esto motivado por los intentos fallidos de rehabilitación del sistema, esto provocó 
que la comunidad no estuviera muy motivada a involucrarse,  al punto que en algún momento se valoró la 
posibilidad de suspender las obras en esta comunidad, pero cuando se le planteó la problemática a la 
Alcaldía de Yalagüina, el  Alcalde se comprometió y asumió en conjunto con su equipo, un proceso de 
sensibilización y dialogo con la comunidad y se logró avanzar.  
 
Posteriormente el proyecto acompañó un proceso de elección de un CAPS más dinámico y exitoso; que fue 
logrando cambios en la actitud de la población, obteniendo mayor involucramiento y mayor voluntad de 
apoyo para la contrapartida de la comunidad, que resultó muy efectiva. La gente activó y contó con mayor 
liderazgo del comité. Se trabajó con base en un plan de acción, de mediano plazo, elaborado en 2018.  
 
Coordinación ONGAWA – FIDER (Socio Local) 
Los mecanismos de coordinación establecidos entre el socio local FIDER y ONGAWA han sido adecuados, 
complementando sus experiencias, para el cumplimiento de las actividades y los resultados del proyecto. 
La experiencia de FIDER en temas de GIRH con proyectos previos, tales como el Programa Socio ambiental 
y Desarrollo Forestal (POSAF I y II) y el Proyecto Integral de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua y 
Saneamiento (PIMCHAS), les ha permitido contar con personal de más de 20 años de experiencia en GIRH. 
Asimismo, la presencia del socio FIDER en el municipio de Yalagüina, data desde previo al inicio del proyecto, 
lo que le ha permitido un conocimiento del territorio, su problemática y los actores locales. Esta experiencia 
de FIDER en GIRH, ha sido complementaria con la experiencia de ONGAWA en temas de agua y saneamiento 
y gestión comunitaria con enfoque de igualdad de género.   
 
Las capacidades complementarias de ONGAWA en agua y saneamiento y de FIDER en GIRH; ambos en los 
territorios del corredor seco; han sido un elemento fundamental las dos organizaciones implementadoras 
y facilitar la coordinación con los principales actores implicados, reduciendo curvas de aprendizaje en la 
implementación del proyecto, contribuyendo al logro sus objetivos y alcances en el tiempo y recursos 
previstos. La coordinación con los gobiernos municipales, particularmente en el resultado 2; hubo bastante 
sinergia entre los equipos técnicos, con buena asociatividad y se establecieron alianzas estratégicas con 
base en la mejor expertis de los socios. 
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La coordinación con las comunidades 
En el nivel comunitario se ha contado con una proactiva participación de las familias y comunidades 
beneficiadas tanto en los procesos de identificación, planificación y decisión como en la implementación.  
 
Un ejemplo de la participación es las asambleas comunitarias impulsadas con el proyecto, en donde se 
decidieron aspectos como la opción tecnológica más viable para los sistemas de agua, la conformación y 
composición de las estructuras comunitarias que gestionan el servicio de agua (CAPS), el mecanismo de 
aportación de mano de obra y materiales, la definición de pago de tarifa y los compromisos de cuidar y 
mantener los sistemas construidos. También durante la implementación la respuesta y participación en las 
actividades propuestas también ha sido muy positiva ya que los CAPS participan en las sesiones de 
capacitación, discusión del reglamento y gestión de su legalidad. Las CAPS han sido promotores de su propio 
cambio, al elaborar e implementar un plan de fortalecimiento que vino reforzar sus capacidades de gestión, 
estos planes, fueron discutidos con miembros de los CAPS y ellos mismos evaluaron sus avances y se 
comprometieron con la sostenibilidad. 
 
Muy importan también la participación de las mujeres en las diferentes etapas del proyecto. En el grupo 
focal que el equipo evaluador desarrolló con mujeres beneficiarias del proyecto, estas reconocieron que se 
les tomó en cuenta en la ejecución del proyecto y que sobre todo valoran como positivo el que se haya 
visibilizado y valorizado su trabajo o aporte en la gestión comunitaria del agua, además reconocen que 
ahora están mejor representadas en las JD de los CAPS, y que eso les da la oportunidad de incidir más en 
las decisiones vinculadas  a la gestión de los servicios de agua de su comunidad. 
 
Igualmente, merece destacarse la motivación y apropiación mostrada por los productores, las productoras 
en la identificación y caracterización de las áreas de recarga, asimismo participaron en el proceso de 
planificación, implementación y seguimiento las actividades acordadas en los planes de acción de dichas 
áreas. Un ejemplo que ilustra lo anterior es el hecho de que productores y productoras decidieron con 
recursos y esfuerzo propio ampliar y extender las buenas prácticas de conservación del recurso hídrico que 
se promovieron y apoyaron con el proyecto. 
 
La coordinación del proyecto con las comunidades puede asegurarse que ha sido muy efectiva, basándose 
en la experiencia complementaria de FIDER y ONGAWA, en los temas de agua y saneamiento y GIRH. La 
selección de personal idóneo, identificado con la problemática, en materia de contenido técnico y trabajo 
con las comunidades, fue un factor determinante para lograr satisfactorios niveles de coordinación con las 
comunidades. Otra evidencia de la buena coordinación con las comunidades lo representan la convocatoria 
a los talleres de cierre y evaluación del proyecto, que indican que los líderes comunitarios reconocen a 
ONGAWA como un aliado de la comunidad.    
 

2.4 Impacto 
 
El análisis de impacto del proyecto, se hizo retomando los resultados previstos, de manera que por cada 
uno de ellos se destacan los principales impactos identificados por el equipo evaluador después de la 
revisión de los informes y el dialogo sostenido con beneficiarios a través de los grupos focales realizados, 
así como de la conversación con los equipos técnicos municipales. 
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Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de los gobiernos locales en torno a la planificación y diseño de 
servicios sostenibles de agua y saneamiento, en los municipios de San Lucas y Yalagüina 
 
Se ha Fortalecido la toma de decisiones de manera informada de las municipalidades priorizadas  en 
temas vinculados a agua y saneamiento rural: derivada de los estudios, financiados por el proyecto, 
(Mapeo de tecnologías, análisis de caudales, diagnósticos de bombeo, análisis de agua, saneamiento), la 
municipalidad cuenta con información especializada y actualizada propia de su municipio, referente a 
temas de agua y saneamiento rural, que facilita un proceso de toma de decisiones de manera  informada, 
teniendo como efectos mayor nivel de acierto sobre la situación del RRHH en las zonas priorizadas por el 
proyecto. La información generada con los estudios, adquiere mayor relevancia si se considera que las 
alcaldías no tienen mucha capacidad ni técnica, ni presupuestaria para realizarlos, pero son conscientes que 
los mismos son claves para la planificación y priorización de atención a la problemática del agua y 
saneamiento en los municipios. De acuerdo a la municipalidad, ONGAWA ha sido gran aliado por la 
realización de estudios que fortalecen al Gobierno Municipal, para dar respuesta a la demanda creciente 
de las comunidades de acceso al agua y saneamiento. Igualmente, es importante destacar que la 
información resultante de estos estudios, está siendo utilizada como referencia para las inversiones que 
otros actores están haciendo en agua rural, un ejemplo de esto es FEDICAM, organización que retomó el 
estudio hidrogeológico de la microcuenca el Jicarito para la realización de un proyecto de agua por bombeo 
eléctrico en una comunidad de la microcuenca.  
 
Incrementado el nivel de conciencia y apropiación de las autoridades locales y líderes/as comunitarios del 
estado del recurso hídrico. Por medio de los procesos de devolución de los resultados de los estudios a las 
autoridades municipales y líderes/as comunitarios, ha permitido mejorar el conocimiento de lo que se tiene, 
de las medidas que son necesarias para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua, de las 
tecnologías más apropiadas entre otros. Especial valoración tiene el estudio hidrogeológico de la 
microcuenca de Jicarito en Yalagüina, el análisis de caudales, bombeo y el de saneamiento. El mapeo de 
tecnologías de cosecha de agua, se presentó a las autoridades institucionales, incluyendo a INAFOR y 
MINSA.  Los hombres y mujeres consultados en los grupos focales y entrevistas, manejan con buen nivel de 
apropiación el contenido de estos estudios y diagnósticos de la situación de agua y saneamiento de sus 
comunidades; es importante destacar que las comunidades reconocen que un aspecto muy importante fue 
el de conocer las calidad del agua que estaban consumiendo, por ejemplo para las comunidades de San 
Antonio, que pudieron conocer que dos de sus pozos tenían concentraciones de arsénico por encima de la 
norma, de manera que tomaron medidas en coordinación con el MINSA y el apoyo del proyecto para instalar 
en sus viviendas filtros kanchan para la remoción de arsénico. Otra evidencia importante del nivel de 
apropiación por parte de las autoridades constituye la reciente conformación y funcionamiento de la mesa 
del agua, liderada por el gobierno municipal y con participación de otros actores locales.   
 
En el nivel comunitario, la conciencia y apropiación se evidencia en la aceptación de la micro medición para 
realizar un uso racional del recurso hídrico y garantizar mayor disponibilidad en la época seca. Al inicio del 
proyecto de las 12 comunidades atendidas con rehabilitación de sistemas de agua, ninguna tenía micro 
medición, al final las 7 comunidades con servicios de conexión domiciliar lograron instalar micromedidores.  
 
La implementación de parte de las y los comunitarios de planes de acción en las áreas de recarga de las 
fuentes que abastecen a la comunidad, incluyendo prácticas de conservación, reforestación, protección 
contra incendios, agro forestería, mejora de cercas, manejo de regeneración natural, calidad de agua, son 
un reflejo del nivel de toma conciencia y apropiación adquirido por parte de las y los comunitarios.  
 



                                       

29 

 

El proyecto pudo demostrar que con pequeñas inversiones se pueden hacer mejoras significativas en el 
acceso al agua de las comunidades: Esta experiencia es muy importante para que los gobiernos locales 
puedan designar recursos para pequeñas inversiones, es decir no necesitan esperar a tener grandes fondos 
para provocar cambios en el acceso o cobertura, lo importante es tener identificadas las necesidades, es 
claro que hay comunidades que requerirán de inversiones mayores para lograr el acceso al agua, para ello 
habrá que realizar gestiones con diversos financiadores, pero hay que continuar avanzando para que de 
forma progresiva se vaya garantizando el ejercicio del derecho humano al agua de las comunidades rurales 
de los municipios de Yalagüina y San Lucas. 
 
Poner en la agenda de prioridades de las  autoridades locales y comunitarios la problemática de 
saneamiento rural:  En el país el acceso al saneamiento se está quedando rezagado y los municipios de San 
Lucas y Yalagüina, no son la excepción, pero con el diagnóstico de saneamiento realizado en comunidades 
rurales del municipio de Yalagüina y que se presentó a comunitarios y autoridades locales, el tema se ha 
puesto en agenda y además tienen información para hacer gestión y planificar acciones para mejorar la 
situación identificada. La mesa de agua y saneamiento seguramente será un buen espacio para dar 
seguimiento y hacer propuestas concretas.  
 
 
Resultado 2. Mejorado el servicio de abastecimiento de agua en términos de calidad, continuidad, 
disponibilidad y accesibilidad física de Los Encuentros y 10 comunidades rurales de los municipios de 
Yalagüina y San Lucas 
 
5,911 personas de las comunidades rurales de Yalagüina y San Lucas, lograron mejorar el acceso al agua 
en términos de calidad, cantidad, continuidad, disponibilidad y accesibilidad en los municipios de 
Yalagüina y San Lucas 
 
El proyecto se planteó dos estrategias para mejorar el acceso al agua de las comunidades: rehabilitación del 
sistema de agua de la comunidad de los encuentros  que permitió mejorar el acceso al agua de 1,261 
personas (613 mujeres y 648 hombres), y la segunda estrategia que fue la inversión con pequeñas mejoras 
de los sistemas de agua de 11 comunidades mediante el acceso al fondo azul promovido por el proyecto., 
que beneficio a 4,650 personas de las cuales (2,390 son mujeres y 2,260 son hombres). Incluyendo la 
comunidad Los Encuentros, en total se beneficiaron 5,911 personas en los dos municipios. Es importante 
destacar que la población beneficiada representa el 17% de la población total de estos municipios, lo que 
significa un impacto social significativo a nivel municipal, y un aporte a las metas nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano del país y por supuesto a las metas del ODS 6.1 del país. 
 
El proyecto en la medida de lo posible, y considerando las condiciones o limitantes de trabajar en el corredor 
seco del país, centró sus esfuerzos en garantizar que las mejoras de las inversiones tomaran en cuenta las 
diferentes categorías del Derecho Humano al Agua: i) la calidad del servicio; ii) la continuidad; iii) 
disponibilidad6 y iv) accesibilidad física.  
 

                                                 
6 Disponibilidad: La cantidad mínima diaria considerada por la Organización Mundial de la Salud es de 20 litros por persona y día, 
si hay recursos hídricos suficientes, un gobierno debería asegurar en torno a 100 litros por persona y día.  
Calidad: El agua debe ser potable, salubre, carente de microorganismos 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.  
Accesibilidad: De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de 
desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos. 
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En cuanto a la calidad, se hicieron análisis físico químico y de arsénico, a las diferentes fuentes, a fin de 
garantizar que las mismas eran aptas para el consumo humano.  Con los resultados de calidad de agua, se 
diseñó e implementó para cada sistema la alternativa de desinfección del agua. Se capacitó a los miembros 
del CAPS en el mantenimiento de los sistemas de desinfección. Al final del proyecto se realizaron análisis de 
calidad de agua, que demostraron que el sistema estaba suministrando a las familias agua que cumple con 
la normativa de calidad establecida por las autoridades nacionales para acueductos rurales. Asimismo, un 
elemento de impacto es que la comunidad quedó capacitada para la vigilancia de la calidad de agua, 
mediante pruebas de campo que ellos realizan.  
 
El impacto, visto desde la continuidad del servicio, se evidencia al pasar de disponer del servicio de una 
hora cada día o algunas horas cada dos o tres días, a disponer de un servicio diario y permanente, que va 
desde las 4 horas por día, para las comunidades con mayores limitaciones, hasta un servicio las 24 horas del 
día.  
  
En materia de disponibilidad, en la situación inicial, sin proyecto, se presentaban coberturas del 30-40% 
de viviendas en una comunidad, pasando a disponibilidad desde el 70% y hasta el 100% de las viviendas, 
beneficiadas con agua potable y no se logra el 100%; debido a la disponibilidad desde la capacidad de 
algunas la fuente de agua. Actualmente, la gran mayoría de las viviendas de las comunidades atendidas por 
el proyecto tiene servicio de agua potable. La disponibilidad de agua en estas viviendas es del orden de los 
50 litros por persona por día, superando la norma de la OMS para zonas secas.  Es posible que, debido a la 
sequía del 2019, la dotación por persona en el período seco disminuya un poco en relación a los niveles 
alcanzados al final del proyecto, situación que puede presentarse con más frecuencia, por el fenómeno del 
cambio climático. 
 
Analizando el criterio de accesibilidad física, se ha reducido el esfuerzo y el tiempo invertido para el 
acarreo de agua de parte del núcleo familiar, ya que antes del proyecto representaba acarrear el agua 
desde ciertas distancias, hasta 2 horas y media y/o tener que ir a lavar ropa y a bañar fuera del hogar. En 
cuanto a la accesibilidad física se mejoró en un 26.5%, pasando de 667 tomas domiciliares a 908 al finalizar 
el proyecto, 241 viviendas de cuatro comunidades (63 Apante, 20 Chichicaste, 130 Coyolito, 28 Santa Ana) 
pasaron de tener un servicio de puestos públicos a tomas domiciliares, mientras que 170 viviendas de tres 
comunidades se continúan abasteciendo de puestos públicos (pozos). Con el proyecto, las personas no 
caminan estas distancias porque tienen servicio a nivel domiciliar. Como impacto del proyecto las familias, 
particularmente las mujeres y adolescentes tienen mayor disponibilidad de tiempo para realizar otras 
actividades del hogar, educativas, productivas o recreativas, que contribuyen al bienestar de sus familias y 
comunidades.  
 
Otro aspecto de impacto social, respecto la accesibilidad física consiste en la reducción de los riesgos o 
mayor seguridad de las personas y de manera específica de las mujeres y niñas, al tener agua en casa y no 
exponerse a salir a acarrear el agua fuera de casa, representando riesgos de vandalismo y agresiones.  
 
Un aspecto de impacto en la mejora de los servicios de los sistemas de agua comunitarios, fue el 

establecimiento de tarifas conforme el consumo de agua, permitiendo que los CAPS dispongan de recursos 

que les permitan mayor capacidad financiera para hacer frente a las acciones de operación y mantenimiento 

de los sistemas comunitarios, los que son administrado por los CAPS, y estos rinden cuenta a la comunidad 

sobre su uso. En la mayoría de las comunidades no había tarifas, y donde existían eran aportes simbólicos 

y fijos, es decir el aporte no era proporcional al consumo, como resultado ningún CAPS tenía ahorro. 
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La mejora de los servicios de agua potable, tiene una relación directa con la higiene y la salud en el hogar, 
al poder asearse, lavar su ropa, trastos de la cocina y estar menos expuestas a gérmenes e insectos que 
afectan la salud de las personas, particularmente a los más vulnerables como los niños menores de 6 años.  
La Organización Mundial de la Salud, reconoce El agua y el saneamiento como uno de los principales 
motores de la salud pública; vinculada a enfermedades como diarrea, paludismo, cólera, otras7. La mejora 
del abastecimiento de agua reduce entre un 6% y un 21% la morbilidad por diarrea, si se contabilizan las 
consecuencias graves. 
 
También otro impacto del proyecto, se refiere a una mejor seguridad alimentaria y nutricional, al poder 
disponer de agua para la crianza de animales domésticos en su hogar, particularmente gallinas, patos y 
cerdos, o pequeños huertos caseros, contribuyendo a la economía familiar.   
 
En algunas familias y comunidades, también hacen referencia a un impacto económico en la mejora del 
servicio de agua potable, ya que en algunos lugares tenían que comprar agua, incluso a costos de 30 a 50 
córdobas (1-1.5 dólar) por un barril (200 litros), lo que podía representar hasta más de 500 córdobas al mes 
(cerca del 10% de los ingresos del hogar); mientras con el proyecto las tarifas se limitan a menos de 100 
córdobas en el mes, que para sus economías es muy significativo; lo que se ajusta a la norma de dedicar no 
más del 3% de los ingresos del hogar.     
 
En los grupos focales, se identificó un alto grado de satisfacción de los participantes, en la valoración de 
impacto de los y las comunitarias en el proceso de implementación de las inversiones del fondo azul. 
Especial énfasis brindaron al nivel de participación de las comunidades en las diferentes etapas del proceso 
de inversión de las mejoras y seguimiento posterior y al grado de satisfacción en las mejoras de sus sistemas 
de agua. Ver anexo: 5.2 principales logros y su valoración desde los grupos focales con beneficiarios. 
 
Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de gestión comunitaria del agua con enfoque de género en 
mujeres y hombres integrantes de 21 CAPS y de los equipos técnicos de las unidades municipales de agua 
y saneamiento de los municipios de Yalagüina y San Lucas. 
 
Fortalecida la legitimidad y reconocimiento de 15 CAPS ante las instituciones del gobierno central y local 

Diferentes organizaciones e instituciones del estado vinculados al sector de agua y saneamiento rural, desde 

la aprobación de la ley especial de CAPS (Ley 722), han venido realizando esfuerzos para que las estructuras 

comunitarias que gestionan los servicios de agua a nivel comunitario pueden estar debidamente legitimadas 

y reconocidas. El marco legal establece que los CAPS deben de estar registrados a nivel municipal y ante el 

ente regulador a nivel nacional, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA).   El 

proyecto apoyo a las UMAS para la legalización de 15 CAPS que administran sistema de agua que benefician 

a 7,286 personas (3,817 Mujeres y 3,464 Hombres). LA legalización les proporciona a los CAPS una mayor 

legitimidad con la comunidad, pueden tener acceso a los beneficios que establece la ley, como por ejemplo 

                                                 
7 1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera); un 90% de esas personas son 
niños menores de cinco años. Un 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un abastecimiento de agua insalubre y de 
un saneamiento y una higiene deficientes.  
Según la OMS: La mejora del saneamiento reduce la morbilidad por diarrea en un 32%. Las medidas de higiene, entre ellas la 
educación sobre el tema y la insistencia en el hábito de lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de diarrea en hasta 
un 45%. La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento del agua doméstica, puede reducir en un 35% a un 
39% los episodios de diarrea. 
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tarifas especiales de energía para los CAPS que tienen sistemas de agua por bombeo eléctrico, además el 

estar registrados a nivel municipal, aumenta la posibilidad de que sean incluidos en los planes de 

acompañamiento a la gestión de los servicios de agua a nivel rural que pueda desarrollar la municipalidad 

o el gobierno central.  

Fortalecimiento de la sostenibilidad de los servicios de agua comunitaria, a través del desarrollo de 

capacidades de gestión de 12 de igual número de comunidades de los municipios de Yalagüina y San 

Lucas. 

En Nicaragua, la responsabilidad en la gestión de los servicios de agua rural, ha sido delegada a los CAPS. 

Con la aprobación de la ley especial de CAPS en el 2010, se esperaba que el ente regulador diseñara y 

ejecutara un plan de fortalecimiento de capacidades dirigido para apoyar los CAPS en la gestión de los 

sistemas de agua, pero por temas de recursos no se ha implementado, han sido las municipalidades 

principalmente con la colaboración de la cooperación, las que han venido impulsando acciones de 

fortalecimiento a los CAPS. ONGAWA  ha sido parte de las organizaciones que ha apostado no solo por 

mejorar cobertura en el acceso al agua, sino en fortalecer la capacidad de gestión de las estructuras 

comunitarias encargadas de los servicios a nivel rural, por considerarlo un elemento clave para garantizar 

la sostenibilidad de los servicios de agua.  

En este sentido, en el marco del proyecto, se elaboró en coordinación con las municipalidades un plan de 

fortalecimiento de capacidades de 12 CAPS, que como se explicaba, dichos planes fueron elaborados con 

los CAPS después de haber realizado un diagnóstico utilizando la herramienta de Índice de Sostenibilidad, 

además se hizo el levantamiento de las encuestas del SIASAR que es el sistema del gobierno para monitorear 

el estado de los servicios de agua y saneamiento rural, así como de la gestión de los CAPS. Estos dos 

instrumentos tienen elementos comunes, pero también hay algunos que se complementan lo que permite 

hacer una valoración más completa de la gestión y el estado de los sistemas de Agua.  

Tanto el Índice de Sostenibilidad, manejado por el proyecto, como el SIASAR, que maneja el FISE, 

caracterizan a los CAPS en dependencia del estado del sistema y el nivel de gestión del CAPS, con 

parámetros de evaluación muy similares. La valoración final de ambos instrumentos fue: 

Evaluación según SIASAR: Con base en los datos actualizados del Sistema de Información de Agua y 

Saneamiento Rural -SIASAR del FISE, se presenta la situación de los CAPS inicial versus final en donde 

intervino el Proyecto. Al estar en un sistema a nivel nacional, se considera que la intervención del proyecto 

está contribuyendo a las metas nacionales en esta materia.   

En la categoría de Sistema: En el año 2018 había 7 sistemas en categoría B, 4 sistemas en categoría C y 1 

sistema en categoría D. En el año 2020, con base en la evaluación, existen 5 sistemas en categoría A, 4 en 

categoría B, 1 sistema en categoría C y 2 en categoría D. Dos sistemas mantuvieron en la categoría inicial, 

los demás escalaron a categorías superiores, uno de los que mantienen la categoría corresponde a la 

comunidad El Chichicaste - Chilamate donde no fue posible realizar las inversiones del fondo azul. 

En la categoría de CAPS: En el año 2018 habían 3 en categoría B, 5 en categoría C y 4 en categoría D. En el 

año 2020 han quedado 7 en categoría A, 4 en categoría B y 1 en categoría C. Ocho CAPS mejoraron su 

categoría y cuatro de ellos mantienen la categoría inicial; entre los que mantienen la categoría en el SIASAR 

está el CAPS La Esperanza que fue una de las comunidades donde no se logró desarrollar el proceso de 



                                       

33 

 

fortalecimiento, otros dos CAPS como son Quebrada Arriba y San Antonio el proceso de fortalecimiento fue 

muy limitado y en el caso de Cerro Grande, no se había actualizado los datos en el SIASAR, dado que el 

Índice de Sostenibilidad que maneja ONGAWA presenta categoría B.  

 

Ilustración 5 Clasificación de CAPS por categoría de CAPS y por sistema, antes y después 

Comunidad 

Categoría CAPS Categoría Sistema 

Año 2018 Año 2020 Año 2018 Año 2020 

El Apante C  B B A  

El Bosquecito C A  B A 

El Coyolito B A C  A 

Moropoto B A B A 

Los Mangos C B C B 

El Chilamate D A B B 

Los Encuentros C A B A 

La Esperanza B B B A 

Cerro Grande C C B A 

Quebrada Arriba D D D C 

Santa Ana D B B B 

San Antonio D D C B 

Fuente: FISE SIASAR, 2020 

 

Es notorio, los cambios presentados en materia de CAPS y sistemas para las comunidades de El 

Bosquecito, El Coyolito, Moropoto y Los Encuentros, cambios de categoría en ambos sistemas de 

evaluación, con cambios incluso de dos categorías en el periodo evaluado.   
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Ilustración 6 Categoría de Sistemas por comunidades, según SIASAR, antes y después 

 

 

 

Ilustración 7 Categoría de CAPS por comunidades, según SIASAR, antes y después 
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Valoración según el Índice de Sostenibilidad 

Se aplicó el índice de sostenibilidad con 12 CAPS al inicio del proyecto, de los cuales 10 se encontraban en 

categoría C y 2 en categoría B, al finalizar el proyecto el 92% de los CAPS han mejorado su categoría y solo 

uno se mantuvo en la categoría inicial, de tal manera que de los 12 CAPS que participaron en el proceso de 

fortalecimiento, 9 se ubican en la categoría A, 2 en categoría B y 1 en la categoría C. 

Ilustración 8 Valoración del índice de sostenibilidad 

Comunidad 
  

CAPS 
Resultado IS en la LB Resultado IS 2019 

Calificación Categoría Calificación Categoría 

La Esperanza Nuevo Amanecer 46.6 C 46.6 C 

Cerro Grande EL Progreso 60.18 B 80.5 A 

Santa Ana Santa Ana 58.92 C 87.3 A 

San Antonio Bendición de Dios 41 C 66.65 B 

Quebrad Arriba Quebrada Arriba 5.05 C 61.7 B 

Los Encuentros  Los Encuentros 26.25 C 96.15 A 

El Apante Gerardo Reyes 4.9 C 99.8 A 

El Chichicaste  El Bosquecito 58.25 C 93.55 A 

El Chichicaste  El Chilamate 34.55 C 79.45 A 

El Coyolito Ejemplo del futuro 50 C 91.05 A 

Moropoto Gerardo Reyes 72.23 B 93.55 A 

Los Mangos Bendición de Dios 9.35 C 82.55 A 
 

Contribución a la gestión comunitaria del agua con mayores niveles de equidad de género  

Para promover la participación de las mujeres en la gestión comunitaria del agua, se implementó un proceso 

de sensibilización en género con mujeres de las comunidades donde se estaba implementando el proceso 

de fortalecimiento y legalización de los CAPS, este proceso contribuyo a que se dieran cambios importantes 

en la participación de las mujeres en los CAPS.  

Del total de los miembros de las juntas directivas de 24 CAPS que participaron en el proceso de legalización 
y fortalecimiento, el 55% (antes 32%) son mujeres. En el 75% (antes 21%) de los CAPS las mujeres ocupan 
al menos uno de los cargos de importancia de las juntas directivas de los CAPS (presidentas o tesoreras). En 
el 88% (antes 25%) de los CAPS la participación de las mujeres en las juntas directivas es mayor del 40%. 
Ver anexo 5.3.    
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Con las mejoras implementadas por el proyecto en los sistemas de agua, algunas familias, particularmente 
las mujeres y niñas, han liberado tiempo, de hasta 2 o 2.5 horas al día que dedicaban al acarreo de agua8, 
disminuyendo la carga de trabajo de la mujer, aunque siempre es la responsable de la salud del hogar9.  
 
Valoración y visibilización del aporte de las mujeres en la gestión de los servicios de agua comunitario. 
 
Uno de los efectos más importantes del proceso de sensibilización que se desarrolló con 38 mujeres (16 de 
las juntas directivas de los CAPS y 22 de las comisiones de apoyo) fue el hecho de que las mujeres pudiesen 
auto identificar el valor de sus aportes en la gestión comunitaria del agua, además que el mismo fuese 
reconocido por la comunidad. Las principales actividades que se valorizaron fueron: Zanjeo y acarreo de 
materiales que representó 28% del total de días de trabajo que hombres y mujeres realizaron, de igual 
manera en el trabajo como jefas de cuadrilla, en garantizar la preparación de los alimentos para que sus 
parejas o hijos pudiesen trabajar en la construcción del sistema y finalmente en las tareas porte en la gestión 
y administración de los CAPS. Sumado a la valoración del aporte, otro efecto importante, fue la mejora en 
la capacidad de propuestas de las mujeres en temas vinculados a la gestión del agua, por ejemplo, 
elaboraron propuestas de acciones afirmativas para promover la participación efectiva de las mujeres en la 
gestión comunitaria del agua, las que fueron presentadas a los CAPS y las mimas se incorporaron en los 
adendum a reglamentos que aprobaron los CAPS. 
 
Es importante rescatar, de las mismas palabras de las mujeres expresadas en los grupos focales realizados 
en el marco de esta evaluación, mencionando que los hombres tienen que ser incluidos en los procesos de 
sensibilización, ya que a ellas les toca hacer ese trabajo ya sea de convencer o tratar de influir para generar 
cambios en las decisiones familiares y por supuesto, cuando hay desigualdades en las relaciones de poder, 
donde predomina lo masculino, los resultados  del proceso de empoderamiento de las mujeres son más 
lentos . Se deber de trabajar con hombres y mujeres, para provocar cambios en las relaciones de poder en 
la familia hacia niveles de mayor equidad.  
 

Fortalecida la coordinación entre los CAPS y las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento, para 

garantizar una buena gestión de los servicios de agua y saneamiento a nivel rural. 

Las UMAS de ambos municipios, tienen las buenas intenciones de fortalecer la gestión comunitaria del agua, 

pero está claro que tienen brechas de capacidades a nivel de recursos económicos y humanos para poder 

acompañar la gestión de los CAPS.  En este sentido el que por un año las UMAS hayan contado con el apoyo 

de dos promotores para impulsar el plan de fortalecimiento, además de haber mejorado sus conocimientos 

para acompañar el proceso de desarrollo de capacidades de los CAPS, ha venido a fortalecer la coordinación 

y el acercamiento de los CAPS con la UMAS, además las UMAS, se han fortalecido en sus mecanismos de 

planificación y organización, ambas municipalidades han podido actualizar el registro de CAPS, ordenar 

expediente por cada CAPS,  conocer los procesos para la legalización  entre otros. Todo este trabajo, ha 

permitido que las comunidades identifiquen a las UMAS como un prestador de asistencia técnica de 

referencia. 

                                                 
8 La accesibilidad, de acuerdo con la OMS, el tiempo de desplazamiento para la recogida del agua no debería superar los 30 
minutos. 
9 Previo a la rehabilitación las mujeres tenían que recorrer hasta un kilómetro para acarrear el agua desde pozos públicos 
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En resumen y desde  la valoración de los comunitarios, los principales impactos del proyecto en la gestión 

comunitaria del agua son: i) obtener la certificación y personería jurídica, les ha asegurado contar con el 

servicio de agua potable y la posibilidad de realizar gestiones formales ante cualquier organismo público o 

privado; ii) la realización de asambleas comunitarias para elegir las juntas directivas de los CAPS, les 

fortalece la representatividad e incluye a las mujeres en las juntas directivas; iii) el desarrollo de 

capacidades para el manejo técnico comunitario de operación y tratamiento de los sistemas de agua, micro 

medición, aplicación de tarifa diferenciada, registros contables al día y la realización de análisis de costo y 

recuperación de cartera anualmente para mantener los sistemas.  

Todos estos efectos e impactos, en la gestión comunitaria del agua se valoran de muy satisfactorios a la 
realidad de los grupos meta, habiéndose logrado los impactos esperados del proyecto. Es importante 
mencionar que, dentro de las estrategias impulsadas por el proyecto, de mayor valoración en términos de 
impacto y esfuerzos se encuentra el fortalecimiento a la gestión comunitaria del agua por medio de los 
CAPS, con la valoración de 10 puntos. 
 

Las principales expresiones levantadas en los talleres son: i) “las mujeres somos integrantes de 
los CAPS y se visibiliza nuestro aporte, a lo interno de los CAPS; ii) La integración de mujeres que 
junto con hombres han trabajado unidos en los comités ha fortalecido el funcionamiento de los 
CAPS. Por ejemplo, ahora se lleva la contabilidad al día; iii) aprendimos a auto valorarnos como 
mujeres, lo que significa atender nuestra salud, creer en nosotras mismas que somos capaces 
de ejercer cualquier cargo al igual que los hombres; iv) mejoramos nuestra autoestima, somos 
más positivas y hemos venido influyendo poco a poco en nuestras parejas en compartir las 
tareas del hogar; v) Nos sentimos alegres y contentas porque tenemos el servicio de agua al 
alcance de nuestras propias manos; vi) nos afecta en la salud cuando andamos con la 
menstruación, mal de salud, ejemplo artritis o las embarazadas ponerse los baldes; y vii) hemos 
perdido el pánico escénico ahora ya podemos hablar en público sin miedo”. 

 
 

2.5 Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad se valora desde el enfoque de sus pilares social, económica y ambiental. Para el análisis de 
la sostenibilidad se tiene en cuenta que este proyecto es la primera fase del programa que ONGAWA está 
desarrollando en los municipios de Yalagüina y San Lucas. Con base en los resultados de esta evaluación, 
ONGAWA puede priorizar qué acciones es pertinente seguir fortaleciendo con mayor dedicación en busca 
de su mayor sostenibilidad.  
 
El planteamiento central del análisis de sostenibilidad, es que los titulares de obligación tengan capacidades 
para garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento y que los titulares de derechos puedan 
ejercer ese derecho, estando mejor preparados para gestionar los servicios, cuidar por la vía del 
mantenimiento y preservar; para garantizar de forma sostenible el acceso al agua y saneamiento. 
 
La estrategia misma del proyecto, desde su implementación fue orientada con enfoque de sostenibilidad, 
al haber dotado a los gobiernos municipales de una serie de herramientas, estudios, capacitaciones y 
propiciado la participación de los CAPS en los diferentes procesos de fortalecimiento de capacidades, la 
conformación de un comité de la comunidad para la elaboración del plan de operación y mantenimiento 



                                       

38 

 

del sistema, y su plan de seguimiento; la capacitación, acompañamiento y ayuda técnica de los equipos de 
ONGAWA y FIDER hacia la comunidad, no solo logró el objetivo del agua potable las 24 horas al día; también 
generó motivaciones y capacidades e involucramiento de otros organismos para ampliar el proyecto en 
otras comunidades.  
 
La sostenibilidad social está determinada por los niveles de apropiación de los conocimientos adquiridos 
para el desempeño de sus responsabilidades en la gestión comunitaria del agua, tanto de los CAPS, UMAS, 
familias comunitarias y productoras, en los procesos de fortalecimiento implementados. Asimismo, se hizo 
un esfuerzo importante para que los titulares de derechos desarrollaran capacidad propositiva para 
demandar ante los titulares de obligación el ejercicio pleno del DHA. El conocimiento adquirido por los 
miembros del CAPS en cuanto al marco legal ambiental y la experiencia de coordinación con las instituciones 
con competencia en el tema ambiental contribuye a asegurar la sostenibilidad ambiental. 
 
En este sentido considerando las brechas de género existentes, se hizo un especial énfasis en el 
fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres, para que continúen defendiendo sus 
derechos de ser parte de las decisiones vinculadas a la gestión comunitaria del agua. También los CAPS han 
actualizado sus reglamentos operativos, que guiarán el que hacer de cada uno de los CAPS, y que a su vez 
se convierte en un instrumento mediante el cual los usuarios pueden demandar rendición de cuentas de la 
gestión de la junta directiva de los CAPS, pero también la JD del CAPS, el cumplimiento de las 
responsabilidades y compromisos de los usuarios del servicio de agua.  
 
Los aspectos del papel de las instituciones, con mandatos específicos y la coordinación interinstitucional, es 
determinantes para la sostenibilidad social de las acciones del proyecto; desde el apoyo a los CAPS, en su 
gestión ante el MINSA y las UMAS, las que han asumido el compromiso de continuar brindando soporte a 
los CAPS para apoyarlos y acompañarlos en la gestión de los servicios de agua.  
 
Los planes de operación y mantenimiento elaborados y transferidos a los CAPS, constituyen un instrumento 
determinante para la gestión de los CAPS sobre las tareas que son necesarias realizar y los momentos en 
que se deben hacer a fin de garantizar un buen estado del sistema y que pueda mantenerse durante el 
período de vida para lo cual fue diseñado. Los participantes de los grupos focales, mostraron mucho 
dominio y nivel de apropiación de estos planes de operación y mantenimiento.  
 
Por otra parte, en los gobiernos municipales existe un alto nivel de apropiación y atención a la problemática 
del agua, organizando a los actores locales mediante planes estratégicos; por ejemplo, en enero del 2020, 
el Gobierno Municipal de Yalagüina, organizó una reunión con las ONG que trabajan en el municipio, para 
la presentación del plan de desarrollo municipal, consistente en 21 ejes de los cuales 6 coincidieron con 
agua, recursos hídricos, género y saneamiento. A partir de esta iniciativa se conformó la mesa del agua y se 
ha sesionado dos veces, con ENACAL y MINSA; con organizaciones como INPRUH, FEDICAM, ONGAWA y se 
involucrará al CATIE (con el proyecto cosecha de agua). La agenda de priorización y reglamentación de esta 
mesa está en proceso e intercambiando información. En el municipio de San Lucas, también se desarrolla 
una iniciativa similar. Esta mesa del agua es clave para la sostenibilidad de las acciones y resultados que 
ha impulsado el proyecto.  La crisis actual del agua y los aportes que ha hecho el proyecto, en materia de 
fortalecimiento de capacidades, estudios, plan de formación, contribuyó a la conformación de esta mesa 
del agua. Hubo una coincidencia cuando el proyecto presentó la estrategia de saneamiento, que es una 
prioridad de El Alcalde de Yalagüina en su Plan de Gobierno.   
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Para evidenciar el grado de aceptabilidad de los comunitarios sobre el proyecto, se ha considerado la 
valoración altamente positiva de los participantes de los talleres de grupos focales, las directivas de sus 
CAPS sobre los efectos del proyecto y la motivación que tienen para dedicar recursos necesarios para 
mantener sus efectos positivos. Todas las directivas consultadas, participantes en estos talleres, han 
manifestado su voluntad y motivación de aportar recursos de parte de sus comunidades, administrados por 
los fondos que ellos mismos manejan, siendo este un elemento de sostenibilidad evidenciable.    
 
No obstante, en materia de sostenibilidad económica; Es importante mencionar que gestionar los servicios 
de agua rural en Nicaragua, así como en muchos otros países de la región, es muy difícil por los costes per 
cápita que ello implica, fundamentado esto por las características de la ruralidad, siendo la más importante 
la dispersión, que hace que garantizar los servicios de agua sea mucho más costoso y por ende el 
mantenimiento de los mismos. Si a esto súmanos los niveles de pobreza, que hacen difíciles para muchas 
familias asumir el pago de las tarifas de agua, pone a los CAPS en una posición de vulnerabilidad ante la 
sostenibilidad económica, en el caso específico de las comunidades priorizadas por el proyecto al estar 
ubicados en el corredor seco, esa vulnerabilidad se aumenta, porque la mayoría de los sistemas de agua 
son por bombeo eléctrico, representando este coste más del 60% del total de sus costes. Aunque se hacen 
esfuerzos importantes, como el establecimiento de tarifas, desarrollo de  capacidades para resolver 
problemas técnicos menores de sus sistemas, esto resulta insuficiente, está claro que requerirán apoyo de 
autoridades locales para poder enfrentar eventualidades de averías o rehabilitación de los sistemas de agua 
comunitario, tal como se hace para los servicios de agua urbano, que son administrados por una empresa 
estatal que no es auto sostenible, pero recibe fondos del presupuesto de la república para operar; un 
tratamiento similar deberían de plantearse con los CAPS, cuya  situación, generalmente es más crítica. 
 
 Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, tanto desde los resultados de los estudios, como 
de relatos de las experiencias indican una limitante en relación a la capacidad actual y futura de las fuentes 
de agua para abastecer la demanda creciente de la población. Por ejemplo, el estudio hidrogeológico, 
realizado por el proyecto, advierte un aspecto central en la sostenibilidad de los sistemas de agua potable, 
partiendo de un escenario conservador se estima que en los próximos 50 años (2068) en el municipio de 
Yalagüina habrá 35,977 personas y para esas fechas el consumo anual será de 787,896.30 m3 (0.78 MMCA). 
Con la recarga actual estimada, no se alcanzaría a satisfacer las demandas de agua de la población futura, 
ya que habría un déficit de 92,063 m3 de agua (12%); lo que amerita mayores niveles de compromisos por 
parte de los actores locales, para el manejo de las zonas de recarga hídrica y de las micro cuencas, 
requiriendo la participación activa de instituciones como MARENA, MINSA, INAFOR, es necesario influenciar 
la manera de integración más efectiva. 
 
 

2.6 Manejo de los Factores de Riesgo  
 
En relación a los factores de riesgos señalados en el marco lógico, el proyecto diseñó una serie de medidas 
correctivas, que incidieron positivamente en el alcance de los resultados. 
 
La renovación de las autoridades municipales no modificó las prioridades establecidas en relación a la 
gestión de los recursos hídricos en el territorio, más bien se ha mantenido el apoyo a los planes de desarrollo 
y similares con los que se alinea el proyecto. 
 



                                       

40 

 

La renovación o rotación de las personas que ocupan los puestos sobre los que se priorizó el trabajo de 
fortalecimiento y capacitación en las municipalidades ha sido mínimo, las personas clave se han mantenido.  
 
En la ejecución del proyecto, ha prevalecido el compromiso y la motivación por parte de los actores locales 
para asumir las responsabilidades derivadas de los planes de gestión.  
 
Aunque prevalecen algunas prácticas o modelos productivos no deseados, en los planes de acción para el 
área de recarga; por ejemplo, las quemas y acciones de deforestación ilegal, no son representativas de los 
propietarios de las zonas de recarga; 
 
En el periodo de ejecución del proyecto, no se han presentado reformas o cambios en las competencias 
institucionales vinculadas a la responsabilidad en la legislación de los CAPS. 
 
La participación de las estructuras comunitarias en la gestión de los servicios por parte de los CAPS, ha sido 
plenamente positiva, con mujeres participando en las directivas, desde su rol de lideresas, desde su opinión, 
con apoyo a nivel familiar y/o de sus parejas. No se ha presentado un conflicto social intra o inter 
comunitario que haya obstaculizado la implementación del plan de gestión del área de recarga priorizada. 
 
 
Finalmente ha existido compromiso suficiente por parte de los técnicos municipales para realizar el proceso 
de seguimiento y acompañamiento al CAPS, desde sus propias capacidades y más bien valoran de muy 
positivo la legalización y funcionamiento de estos CAPS para la gestión del agua en sus municipios.  
 

2.7 Lecciones Aprendidas por Resultados 
 
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades de los gobiernos locales en torno a la planificación y diseño de 
servicios sostenibles de agua y saneamiento 
 
El catálogo de opciones tecnológicas surgió de la evaluación de las mismas a nivel de terreno, partiendo de 
la valoración de los propietarios y usuarios, incluyendo la viabilidad social y económica de las mismas; con 
experiencias y aprendizajes de las tecnologías implementadas y evaluadas, lo que ha facilitado la 
apropiación y adopción de parte de los propietarios y comunitarios.   
 
La ruta de trabajo seguida: el estudio, planificación, sensibilización a nivel comunitario e inversiones es una 
ruta lógica, con mayor participación y apropiación de la familia y con énfasis en mujeres; dado que la GIRH 
requiere de la participación de todos los actores a nivel local, incluyendo apoyo institucional.  
 
Las acciones de fortalecimiento institucional deben dosificarse acorde a la carga de trabajo de las 
municipalidades, particularmente las UMA y UGA, procurando un equilibrio entre las acciones propias de la 
municipalidad con las que apoya el proyecto y priorizando las acciones que son obligatorias para las UMAS. 
 
Resultado 2. Mejorado el servicio de abastecimiento de agua en términos de calidad, continuidad, 
disponibilidad y accesibilidad física y la promoción de tecnologías y prácticas que contribuyan al ejercicio 
pleno del DHA y DHS. 
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La clave de la participación de los comunitarios, ha sido la sensibilización, su nivel de apropiación y de 
conciencia de su problemática en materia de agua, como parte de sus necesidades básicas, lo que ha sido 
evidenciada en su aporte a las mejoras, incluyendo aporte en especie y recursos financieros. 
 
La micro medición es un mecanismo efectivo que ha permitido mayor sensibilización para mejorar el uso 
racional del agua en las familias y comunidades y a su vez contribuye a la sostenibilidad del servicio. 
 
Los procesos de cambio, que implican creación de capacidades de “titulares de derechos” y “titulares de 
deberes”, requieren tiempo razonable para lograr el desarrollo y acompañamiento de experiencias de 
manera gradual y escalonada.    
 
Resultado 3. Fortalecidas las capacidades de gestión comunitaria del agua con enfoque de género en 
mujeres y hombres integrantes de 21 CAPS y de los equipos técnicos de las unidades municipales de agua y 
saneamiento de los municipios de Yalagüina y San Lucas 
 
Las acciones de sensibilización en género para hacer más efectiva la participación de mujeres con acciones 
afirmativas de participación activa en los CAPS, mejora de su autoestima y visibilización del valor de su 
trabajo han sido muy acertadas, principalmente promoviendo mujeres en los cargos claves de la junta 
directiva.   
 
El proyecto fue una escuela a nivel de campo, para los técnicos de las UMAS, su integración y apropiación 
de los técnicos municipales, permitió aprovechar sus capacidades para apoyar también a otros procesos de 
legalización que realizaron en el municipio.  
 
El haber tenido una herramienta de diagnóstico, como el Índice de Sostenibilidad y además ser más reflexivo 
y asertivo en las necesidades de los CAPS, permitió una atención particularizada en las acciones de 
fortalecimiento a los CAPS, mejorando la apropiación de los comunitarios en la identificación de problemas 
y búsqueda de soluciones y su capacidad de gestión comunitaria.   
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2.8 Tabla sintética de valoración 
 

N° 
Estrategia 

implementada  
Resultados e impactos  

Valoración de 
parte de los 
beneficiarios  

Valoración de 
los equipos 

técnicos  

Valoración 
general  

(%) 

1 Resultado 1     

 Fortalecidas las 
capacidades de los 
gobiernos locales en 
torno a la 
planificación y diseño 
de servicio 

Medio Impacto. Se lograron los resultados 
esperados; habiendo dotado a los 
gobiernos municipales de estudios técnico 
científicos para la toma de decisiones en 
Agua y Saneamiento a nivel rural.  
Se presentaron algunas debilidades en el 
plan de formación.  

 
 
 

80 

 
 

 
80 

 
 
 

80 

 Plan de Acción de la 
microcuenca  (GIRH) 

Alto impacto. Se elaboraron 
participativamente los planes de acción de 
Jicarito y La Lima, se socializó y se 
sensibilizó a los usuarios de agua sobre la 
importancia de la protección y 
conservación de la zona de recarga hídrica 
de sus fuentes de agua.  
En los dos planes de acción, se requieren 
esfuerzos mayores de protección y 
reforestación en la zona de recarga  

            
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 Valoración general del resultado    85 

2  Resultado 2     

 Personas mejoran el 
acceso al agua a 
través de la 
rehabilitación del 
sistema de agua 
potable de los CAPS 
beneficiados con el 
Fondo Azul   

Alto impacto     

 
Mejorado el acceso de familias rurales en 
términos de calidad, disponibilidad, 
continuidad y accesibilidad de agua.  

 
100 

 
90 

 
95 

 

 Valoración general del resultado 2   95 

3 Resultado 3     

 CAPS han mejorado 
su gestión con 
relación a la situación 
inicial 

Alto impacto  
Contribución a la sostenibilidad de los 
servicios de agua a nivel rural, con énfasis 
en aspectos organizativos, administrativos, 
rendición de cuentas, micro medición, 
operación y mantenimiento y uso racional 
del recurso hídrico 

 
100 

 
100 

 
100 

 Mujeres integrantes 
de los CAPS visibilizan 
el aporte de las 
mujeres, a lo interno 
de los CAPS 

Alto Impacto.  
Mejora de la participación efectiva de las 
mujeres en el control y gestión comunitaria 
del agua y visibilizar y valorar más sus 
aportes.   

100 100 100 

 Valoración general del resultado 3   100 

 Valoración general del proyecto    93.3 
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3. Conclusiones y recomendaciones 
 

3.1 Conclusiones  
 
El proyecto ha implementado una estrategia basada en derechos humanos, gestión integrada de los 
recursos hídricos GIRH, y equidad de género; articulada y complementaria entre sus enfoques y acciones 
que ha sido efectiva en términos de sus resultados, efectos e impactos alcanzados y sus posibilidades de 
sostenibilidad.  
 
Los resultados del proyecto han sido alcanzados, cumpliendo con sus indicadores planificados, obteniendo 
valoraciones entre el 85, 95 y el 100%.  Los niveles de eficiencia del proyecto, en términos de su valoración 
superior al 93%, alcanzados en un periodo de ejecución de 24 meses y los recursos ejecutados en un 99%, 
son significativamente altos, aún si se considera que el contexto del país, en la mayor parte del periodo de 
ejecución no ha sido el más propicio.       
 
El objetivo de fortalecimiento de capacidades a los titulares de deberes y titulares de derechos 
(municipalidades y de los CAPS), para la gestión comunitaria del agua ha sido logrado, lo que es evidenciado 
por esta evaluación, en información secundaria, las consultas con los grupos focales y en los cambios 
logrados sistemas y capacidades de los CAPS reflejados en el SIASAR del FISE.  
 
Las inversiones del proyecto, realizadas mediante el mecanismo del fondo azul, fueron implementadas 
mediante procesos participativos, tanto a nivel institucional como comunitaria, conforme criterios 
manejados de forma transparente, contando con mecanismos de control social que han garantizado de 
manera satisfactoria, la efectividad e impacto de las mismas.  
 
El fortalecimiento de los CAPS, con un instrumento técnico metodológico y un plan consistente 
debidamente formulado y ejecutado en sus diferentes ámbitos, es uno de los resultados del proyecto de 
mayor impacto, no solo por sus costos; sino también por la sostenibilidad y el empoderamiento 
comunitario, y de la mujer en particular, que se genera en estos comités, donde se traslada mucha 
responsabilidad a los titulares de derechos sobre la gestión de los recursos hídricos, actual y futura.      
 
El empoderamiento de mujeres y la promoción de su inclusión en las juntas directivas de los CAPS, presenta 
resultados significativos alcanzando altos niveles de participación en cargos relevantes, que se han 
manifestado en una gestión más ágil y transparente; no obstante, estos esfuerzos son insuficientes para 
lograr un 50% de participación de ambos sexos en la gestión integral de los recursos hídricos; 
contribuyendo, también al vacío que contiene la ley 722, Ley de Comités de Agua Potable y Saneamiento y 
su reglamento. 
 
A pesar de los esfuerzos e inversiones realizadas para proteger con mejor vegetación y para la adopción de 
tecnologías de cosechas de agua, en las zonas de recarga hídrica de las principales fuentes de 
abastecimiento de agua, no han sido suficientes para responder a la demanda actual y proyectada; aspecto 
que es exacerbado por el impacto del cambio climático, incidiendo en la sostenibilidad medio ambiental del 
proyecto. 
 
Los niveles de sostenibilidad de las acciones del proyecto son bastante probables y se fundamentan en los 
niveles de participación y apropiación de la problemática por parte de las familias beneficiarias, hombres y 
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mujeres; que han alcanzado estatus legal, capacidades organizativas, técnicas, de gerencia que les permite 
realizar gestiones de manera amplia para mejorar, operar y dar mantenimiento a sus sistemas de agua 
potable. No obstante, los CAPS requieren apoyo en materia de sostenibilidad financiera para inversiones 
mayores.   
 
La gestión de los recursos hídricos, desde los titulares de derechos y titulares de deberes, visualizando a los 
CAPS como unidad de gestión, perfila esfuerzos más efectivos de coordinación e integración, para una 
planificación estratégica participativa y la gestión conjunta de un plan municipal de los recursos hídricos 
para los próximos diez años. La iniciativa de conformación de la mesa del agua en el municipio de Yalagüina 
es muy positiva en esta dirección.  

 

3.2 Recomendaciones 
 
Para los gobiernos locales  

 Se requiere que los gobiernos municipales dinamicen más la coordinación con diferentes actores 

que trabajan en Agua y Saneamiento, impulsando el mecanismo de la mesa de agua, siendo 

consistente con los principales desafíos del FISE, que indica que los CAPS y las comunidades 

requieren mayor un acompañamiento, asistencia técnica y monitoreo sistemático para para 

atender sus demandas. 

 Con el proyecto se han realizado esfuerzos para la mejora de capacidades de los gobiernos 

municipales y de los CAPS, en representación de las comunidades; sin embargo, es necesario 

procurar mayor integración y participación activa desde las instituciones con mandatos 

relacionados en el acompañamiento a la gestión comunitaria del agua; como MARENA, MINSA, 

INAFOR, para influenciar de manera más efectiva la integración de esfuerzos institucionales, con 

las comunidades rurales, además porque los problemas de la gestión comunitaria del agua son 

diversos y requieren ser atendidos interinstitucionalmente, tal como está establecido en las leyes 

620 y 722, ley general de aguas nacionales y ley especial de CAPS.  

 Que la municipalidad realice mayor esfuerzo por fortalecer la interacción y articulación de 
diferentes planes municipales, sean los planes ambientales, planes de acción forestales, la gestión 
de riesgos, integrando el riesgo a la no disponibilidad de agua como derecho humano y los planes 
de gestión integrada de los recursos hídricos, impulsando alianzas estratégicas con actores locales.      

 Que a partir de la experiencia desarrollada con la colaboración de ONGAWA y FIDER, la 
municipalidad por medio de la mesa del agua, gestione recursos para mantener activo el fondo 
azul, como mecanismo de financiamiento de mejoras a los sistemas de agua potable y saneamiento, 
principalmente orientado a inversiones que no se puedan lograr con el aporte de los comunitarios; 
por ejemplo, reposición de equipos, considerando porcentajes de fondos reembolsables.  

 Los gobiernos locales, deben de prestar atención a las áreas de recarga hídrica y de forma 
articulada en una coordinación pública privada, promover mayores inversiones de protección de 
dichas áreas de cosecha de agua, incentivos a los propietarios, y un mayor acompañamiento a los 
CAPS en estos temas.  

 En el municipio de San Lucas, las acciones en las zonas de recarga fueron a nivel piloto y se logró 
cubrir la zona de recarga, se requirió delimitación de las áreas de sus fincas, realizar mayor 
sensibilización, pero también se requiere dotar a los productores de mayor apoyo en 
herramientas; por ejemplo, para protección, se requiere suministrar alambre de púas. El 
productor puede dar más aporte, pero requiere mayor apoyo. 
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A las comunidades 
 

 Que los titulares de derechos y de deberes continúen impulsando la micro medición como un 
mecanismo que funciona con múltiples propósitos, principalmente alcanzar mayor cobertura de 
usuarios dentro del mismo sistema, asimismo mantener los sistemas tarifarios pertinentes y 
adecuados a las realidades de las comunidades.   

 Cumplir con lo establecido en los adendum en relación a las acciones positivas para promover la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones de la gestión comunitaria del agua.   

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuenta entre los miembros del CAPS y 
hacia la comunidad, esto es clave para generar confianza en la administración de los fondos, que 
garantizará que las familias cumplan con el pago de sus facturas, reduciéndose la vulnerabilidad de 
los CAPS para hacer frente a problemas de mayor envergadura en el sistema de abastecimiento.  

 Dar seguimiento a la implementación de acciones para proteger la fuente de agua y su área de 
recarga. 

 Los CAPS deben de sostener en el tiempo su compromiso de garantizar agua de calidad, por lo tanto, 
deberán aplicar de manera sistemática el monitoreo de calidad, e informar a usuarios/as de la 
calidad del agua que están suministrando. Asimismo, deben de exigir a las autoridades de salud, 
que les compartan los resultados de monitoreo de calidad de agua que realizan. 

 En el municipio de Yalagüina, dentro de las mayores limitantes en materia de coordinación, se 
presenta un débil esfuerzo comunitario en materia de la reforestación y no se maneja el área de 
acción de la fuente hídrica, que se estima en unas 80 ha. La municipalidad está consciente del 
desafío y que la gente puede participar en la reforestación, por lo que la comunidad debe priorizar 
y reactivar el plan de acción de la fuente, que aún está vigente.  

 La comunidad debe cumplir con los planes de Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua. 
 

ONGAWA – FIDER 
 

 El hecho que, durante la ejecución del proyecto, el tema de la sensibilización de género fuera 
exclusivamente dirigida a mujeres, limitó posiblemente avanzar en cambios sobre asuntos 
estratégicos como las decisiones familiares sobre los recursos y las tareas del hogar. Es claro que 
son procesos sociales complejos, se trata de construir lo que la sociedad ha asignado como roles 
para hombres y mujeres, a esto se suma que hay una parte de la población de estas comunidades 
que son indígenas, históricamente excluida de los procesos de desarrollo. Amerita por lo tanto, que 
la estrategia de equidad de género se continúe, pero debe de complementarse con la incorporación 
de los hombres y segmentos de jóvenes.  

 Mejorar capacidades de la municipalidad en materia de equipamiento para monitoreo a nivel de 
campo de la situación de la gestión de los CAPS y el estado del recurso hídrico; por ejemplo, con el 
manejo de sistemas de información geográfica, para generar información de campo para elaborar 
mapas temáticos. 

 Es necesario ampliar los estudios hidrogeológicos para identificar donde están las principales 
reservas de agua de los municipios, para orientar la elaboración de un plan municipal de recursos 
hídricos, de un plazo de al menos 10 años. 

 Apoyar eventos comunitarios con las instituciones que trabajan el tema del agua, intercambios de 
experiencias, alianzas estratégicas, dado que los acercamientos han sido principalmente 
coyunturales para el proyecto. 
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 Continuar fortaleciendo la UMAS, con mayores capacidades de información, material informativo, 
equipamiento y tecnologías para el seguimiento y capacitación a diferentes temas requeridos por 
la comunidad.  

 Apoyar a las municipalidades en mejorar la cobertura de agua en las comunidades rurales del 
municipio. Esto es clave y urgente de atender en el corredor seco, porque representa un desafío, 
para poder identificar las tecnologías más apropiadas. 

 Apoyar a la municipalidad en la gestión de recursos para dar respuestas a las necesidades de 
saneamiento en las comunidades rurales, especialmente la atención de las escuelas. 

 Apoyar a la dinamización de mesas de agua y saneamiento rural, como acción clave para la 
efectividad de las intervenciones y alcance de las mismas 
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5. Anexos  
5.1 Valoración general de las estrategias del proyecto por resultados  

N° 
Estrategia 

implementada  
Efectividad para alcanzar 

Logros e impactos  
Limitantes 

Nivel de esfuerzo 
Recursos financieros, 

técnicos y tiempo 

Valoración 
general 

1 Resultado 1  

 Fortalecidas las 
capacidades de los 
gobiernos locales 
en torno a la 
planificación y 
diseño de servicio 

Medio Impacto. Se lograron los 
resultados esperados como 
proyecto. Se ha dotado a los 
gobiernos municipales de 
información para la toma de 
decisiones en Agua y 
Saneamiento a nivel rural 

Estudios, diagnósticos, 
de altos costos. 
Medio nivel de 
apropiación, depende 
de decisiones no 
necesariamente de 
criterios técnicos  

Alto nivel de 
esfuerzo, tanto 
financieros como 
técnicos y de tiempo 
 

 
8 

 Plan de Acción de la 
microcuenca  
(GIRH) 

Alto impacto y bajos costos  
Sensibilización de los usuarios 
de agua sobre la importancia de 
la protección y conservación de 
la zona de recarga hídrica de las 
fuentes de agua que le 
abastecen.  

Limitados esfuerzos en 
materia de 
reforestación de zonas 
de recarga hídrica 
Se requiere mejorar 
articulación con 
campañas de 
reforestación   

De medio a bajos 
costos y esfuerzo 
medio en recursos 
técnicos  

9 

2  Resultado 2     

 Personas mejoran 
el acceso al agua a 
través de la 
rehabilitación del 
sistema de agua 
potable de los CAPS 
beneficiados con el 
Fondo Azul   

Alto impacto  Poca disponibilidad de 
las fuentes de agua de 
forma permanente. 

Alto 9 

Mejorado el acceso de familias 
rurales en términos de calidad, 
disponibilidad, continuidad y 
accesibilidad de agua.  

Limitada disponibilidad 
de recursos financieros 
para responder a toda 
la demanda 
comunitaria 

  

3 Resultado 3     

 CAPS han mejorado 
su gestión con 
relación a la 
situación inicial 

Alto impacto  
Contribución a la sostenibilidad 
de los servicios de agua a nivel 
rural, con énfasis en aspectos 
organizativos, administrativos, 
rendición de cuentas, micro 
medición, operación y 
mantenimiento y uso racional 
del RRHH. 

Continuidad del 
acompañamiento por 
parte de gobiernos 
locales  

Alto recursos 
financieros;  
Alto en 
acompañamiento 
técnico y tiempo. 
Inversión eficiente 
 

10 

 Mujeres integrantes 
de los CAPS 
visibilizan el aporte 
de las mujeres, a lo 
interno de los CAPS 

Alto Impacto.  
Mejora de la participación 
efectiva de las mujeres en el 
control y gestión comunitaria 
del agua y visibilizar y valorar 
más sus aportes.   

 Inversión baja,  
Tiempo Medio 

10 

Fuente: Taller realizado con equipo técnico y directivo de ONGAWA y FIDER; Estelí, febrero 2020.   
Escala: 1,2 muy insatisfactorio; 3 y 4 insatisfactorio; 5 y 6 moderadamente satisfactorio; 7 y 8 satisfactorio; y 9 y 10 
muy satisfactorio.    
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5.2 Principales logros y su Valoración desde los grupos focales con beneficiarios   
Temas o aspectos a Evaluar   Principales Logros  

 
Valoración 
(1 al 10) 

Estrategia y mecanismo de 
financiación (Fondo Azul) 

La conformación de los CAPS y su legalización fue fundamental para el 
acceso a recursos disponibles en el fondo azul 
 
El aporte de la comunidad, demostrado en mano de obra y recursos, para 
iniciar el proyecto. 
 
Actualmente el mantenimiento de un fondo para cualquier problema que 
surja en el manejo del sistema  

 9 

Participación comunitaria en 
el diagnóstico, identificación 
de la respuesta o solución al 
problema de acceso al agua, 
(estudios previos, diseños, 
alternativas de mejoras) 

Realización de las asambleas comunitarias para elegir los CAPS  
 
Importante participación de la comunidad en el aporte económico, 
recursos y mano de obra  
 
La conformación de grupos o cuadrillas de trabajo que son de la propia 
comunidad 
 
La integración y aceptación del trabajo de las mujeres, incluyendo los 
cargos directivos importantes  
 
Los CAPS fueron juramentados con certificación para gestionar 
ampliamente en el marco de la Ley  

10 

Nivel de participación en la 
contratación y seguimiento a 
las obras (comité de 
licitación, comité de 
seguimiento, otras)  

Por primera vez tienen participación del CAPS en un comité de licitación y 
contratación del proyecto  
 
Se seleccionó al contratista por calificación de los requisitos del proyecto 
documentados  
 
Elaboración de un plan de seguimiento para dar cumplimiento a las 
actividades a realizar en el sistema 

9 

Sostenibilidad 
Elaboración del Plan de 
Operación y Mantenimiento 
del SAP 
 
Capacitaciones para la 
operación y mantenimiento 
del SAP 

Amplia participación en los diferentes procesos de capacitación  
 
Elaborar el Plan de mantenimiento y seguimiento de la obra y su 
mantenimiento   
 
Capacitación, acompañamiento y ayuda técnica de ONGAWA y FIDER para 
la comunidad 
 
Se logró objetivo del agua potable las 24 horas al día en los hogares  

10 

Fuente: Taller de grupos focales con comunitarios y directivos de los CAPS  
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5.3 Composición de las juntas directivas de los CAPS, al inicio y final del proyecto  
SITUACION LINEA DE BASE CAPS 

MUNICIPIO COMUNIDAD/ES 

Miembros totales Total de mujeres 
Total de Mujeres en 

cargos de poder (Presi 
y Tesorera) 

% de mujeres en 
la JD 

Yalagüina San Antonio 2 0 0 0% 

Yalagüina Quebrada Arriba 0 0 0 NA 

Yalagüina Rio Abajo 0 0 0 NA 

San Lucas La Manzana 0 0 0 NA 

San Lucas Porcal 7 4 1 57% 

San Lucas El Volcán 0 0 0 NA 

San Lucas Mogote 6 1 0 17% 

San Lucas El Apante 7 4 1 57% 

San Lucas El Chagüite  0 0 0 NA 

Yalagüina El Jocote 0 0 0 NA 

Yalagüina El Terrero 0 0 0 NA 

Yalagüina Esquipulas 0 0 0 NA 

San Lucas El Zapotillo 0 0 0 NA 

San Lucas Los Canales 0 0 0 NA 

Yalagüina Trapichito 0 0 0 NA 

GRAN TOTAL 22                           9                                   2  41% 

  Mujeres en cargos clave del total de miembros de JD 9% 

  Mujeres en cargos clave del total de mujeres  22% 

SITUACION FINAL CAPS 

Yalagüina San Antonio 5 2 1 40% 

Yalagüina Quebrada Arriba 5 3 1 60% 

Yalagüina Rio Abajo 5 5 2 100% 

San Lucas La Manzana 5 2 0 40% 

San Lucas Porcal 5 3 1 60% 

San Lucas El Volcán 5 2 0 40% 

San Lucas Mogote 5 3 0 60% 

San Lucas El Apante 7 4 1 57% 

San Lucas El Chagüite  5 3 1 60% 

Yalagüina El Jocote 5 3 2 60% 

Yalagüina El Terrero 5 3 1 60% 

Yalagüina Esquipulas 5 3 1 60% 

San Lucas El Zapotillo 5 2 0 40% 

San Lucas Los Canales 5 2 1 40% 

Yalagüina Trapichito 5 2 1 40% 
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GRAN TOTAL  77 42 12 55% 

  Mujeres en cargos clave del total de miembros de JD (12/77) 16% 

  Mujeres en cargos clave del total de mujeres (12/42) 29% 

 

 

 

5.4 Aporte valorativo de la comunidad en la construcción o rehabilitación de los sistemas de 
agua potable y saneamiento 
 

 

 

Comunidades Descripción Cant/ Dias Costo Unit Costo Total

% de representantividad 

del aporte de las mujeres 

por actividad 

Mano de obra  comunitaria  aportada de forma directa  por las  

mujeres  en las  actividades  de construccion del  s is tema.
1,233.00 200 246,600.00 28%

Mano de obra  comunitaria  aportada por las  mujeres  jefas  de 

cuadri l la
253 200 50,600.00 60%

Mano de obra  comunitaria  aportada por las  mujeres  de la  JD del  

CAPS en las  di ferentes  gestiones .
325 200 65,000.00 50%

Mano de obra  comunitaria  aportada por las  mujeres  en la  

preparacion de a l imentos  para  los  hombres  que trabajaron.
1,526.00 200 305,200.00 100%

SUB TOTAL APORTE DE MUJERES 3,337.00 200 667,400.00

Mano de obra  comunitaria  aportada de forma directa  por los  

hombres  que trabajaron en las  actividades  de construccion del  

s is tema.

3,176.00 200 635,200.00 72%

Mano de obra  comunitaria  aportada por los  hombres  jefes  de 

cuadri l la
169 200 33,800.00 40%

Mano de obra  comunitaria  aportada por los  hombres   de la  JD del  

CAPS en las  di ferentes  gestiones .
331 200 66,200.00 50%

SUB TOTAL APORTE DE LOS HOMBRES 3,676.00 200 735,200.00

GRAN TOTAL APORTE DE MANO DE OBRA COMUNITARIA 7,013.00 200 1,402,600.00 48%

USD 41,313.70     
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Aporte realizado por las mujeres  y hombres en la construccion o rehabilitacion de los sistemas de agua potable y saneamiento


