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I.

ACRÓNIMOS

AADESCO

Asociación de Agua y Desarrollo Comunal

CAPS

Comité de Agua Potable y Saneamiento

GIRH

Gestión Integrada de Recursos Hídricos

ENACAL

Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios

MARENA

Ministerio de Ambiente Recursos Naturales

BCN

Central de Nicaragua

FISE

Fondo de Inversión Social de Emergencia

EEUU

Estados Unidos de Norte América

AFODENIC

Asociación de Fomento al Desarrollo en Nicaragua

PESA

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria.

II.

TEMA, OBJETIVOS Y EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN

1. TEMA
Experiencia del Proceso organizativo implementado por la Asociación de Agua y
Desarrollo Comunal (AADESCO) en la comunidad “Valle de la Laguna” del
Municipio de Masaya en el período 2010 - 2013.
2. OBJETIVOS
 Reconstruir la experiencia vivida en el proceso organizativo implementado por
AADESCO, en la comunidad Valle de la Laguna del Municipio de Masaya.
 Analizar los factores facilitadores y obstaculizadores del proceso organizativo
implementado por AADESCO.
 Identificar aprendizajes obtenidos del proceso organizativo implementado por
AADESCO.
 Comunicar lecciones aprendidas del proceso organizativo implementado por
AADESCO.

3. EJE DE SISTEMATIZACIÓN
De qué manera las estrategias de organización implementadas por AADESCO
han permitido la sostenibilidad del sistema de agua potable en la comunidad “Valle
de la Laguna”.

III.

PROYECTO EN QUE SE INSCRIBE LA EXPERIENCIA

La Asociación de Agua y Desarrollo Comunal, AADESCO, es una organización sin
fines de lucro, constituida a través de la escritura pública 115, el 25 de marzo de
1994, con domicilio en la comunidad de “El Valle de la Laguna”, Municipio de
Masaya. Está debidamente certificada por el Ministerio de Gobernación, entidad
de aplicación, tienen el reconocimiento de la población para dirigir y coordinar las
actividades que garanticen el buen funcionamiento del sistema de agua,
contribuyendo al acceso del agua potable, aportando al desarrollo, a la
democracia participativa y a la justicia social.
AADESCO posee un órgano de dirección, constituido por una asamblea general
de asociados, una junta directiva y un comité técnico para el mantenimiento del
sistemas, desde está estructura se promueven actividades sociales, de gestión
económica de proyectos educativos y culturales con la colaboración total de
voluntarias/os, quienes residen en la comunidad. Dichas actividades tienen como
fin consolidar los objetivos de acción que se han definido, los cuales son:
 Gestionar el servicio de agua potable para todos los habitantes de El Valle de la
Laguna.
 Promover todo tipo de proyectos de desarrollo socio-económico y cultural en
beneficio de los mismos habitantes.
 Promover la democracia participativa, la convivencia cívica, la solidaridad y
fraternidad entre las familias y usuarios de la comunidad.
Así, pues, AADESCO consolida su primer objetivo, construyendo un sistema de
agua potable, mediante la gestión y coordinación con distintos entes, tales como
Oxfam, CEPAD, Alcaldía de Masaya, INAA, voluntarios de Suiza y mano de obra
voluntaria de los usuarios. En la actualidad el sistema de agua potable cuenta con
tres pilas de almacenamiento, una bomba sumergible que expulsa el agua desde
270 metros de profundidad, una red de distribución que abastece de forma
domiciliar a más de 443 familias en cinco sectores en los que está dividida la
comunidad.

Los estatutos establecen que toda persona mayor de edad y poblador del Valle de
la Lagua puede ser asociado de AADESCO, mediante la solicitud previa dirigida a
la junta directiva quienes le deben facilitar un formulario en el que registrará sus
datos generales, y una vez llenado, pasa a ser evaluado por la misma junta
directiva y los asociados activos.
Todo asociado de AADESCO puede ser electo en la junta directiva en los cargos
de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario o Vocal, por un periodo de
dos años pudiendo ser reelecto para periodos subsiguientes, en el mismo cargo o
en un cargo diferente aprobado por la asamblea de asociados.
Para la elección de los cargos de la junta directiva los asociados y usuarios en
asamblea, forman un comité electoral integrado por el más adulto de los
presentes, el más joven y la persona que ha sido fiel con los pagos de los recibos
de agua.
Las asambleas son de carácter ordinaria y se hacen dos veces al año, las
sesiones son guiadas a través de una agenda, en la que se detallan los puntos a
tratar, por lo general se desarrolla de la siguiente manera: constatación de
quórum, lectura del acta anterior, informe económico de junta directiva e informe
de actividades realizadas en el año.
Asimismo se llevan a cabo asambleas extraordinarias, éstas con el fin de tratar
temas específicos, por ejemplo, cuando surgen desperfectos graves en el sistema,
o bien, cuando se manifiestan inconformidades por parte de las/os usuarios, la
asamblea es el espacio por excelencia para que se tomen decisiones adecuadas,
participativas y democráticas, una vez en consenso con los asistentes, es la junta
directiva la encargada ejecutar la decisión tomada, documentarla en el libro de
actas y garantizar que se informen los resultados en una próxima asamblea, ya
sea de carácter ordinaria o extraordinaria (AADESCO, 2011-2013).

IV.

JUSTIFICACIÓN

La elaboración de procesos de sistematización, son de suma importancia ya que
con ellos se identifican y comprenden experiencias nuevas de intervención,
favoreciendo el desarrollo profesional y la producción de nuevos conocimientos,
este proceso se caracteriza por reconstruir la intervención no desde la perspectiva
de investigación donde los/as personas juega un rol pasivo, es decir, únicamente
como informantes, sino, desde una perspectiva de construcción colectiva en el que
ellos/as constituyen el pilar fundamental.
Para AADESCO este proceso, es de suma importancia ya que reconstruye y
analiza la experiencia, identifica y comparte las lecciones aprendidas significativas,
mejorando las estrategias, modelos y metodologías aplicadas. Además,
retroalimenta los procesos de análisis para la planificación, seguimiento y
evaluación de acciones, aporta
documentación al sistema de registro e
información de la Asociación en sus más de 20 años de trabajo y gestión por la
restitución del derecho al consumo de agua saludable y con calidad de las familias
beneficiarias y como una guía didáctica para el quehacer de otras instancias que
desarrollan procesos similares.
Este informe de sistematización servirá a las autoridades locales y municipales
como referente de acción para la toma de decisiones y replica de esta experiencia
concreta, retomando las estrategias positivas y los aspectos a mejorar en la
elaboración de proyectos basados en la satisfacción de necesidades básicas y
garantía de cumplimiento de políticas públicas.

V.

CONTEXTO TEÓRICO

Para efectuar el análisis, interpretación y discusión de los resultados de la
sistematización se retomaron los constructos teóricos existentes, que brindan
elementos sustanciales, debido a su estrecha relación con la experiencia de
AADESCO.
El proceso de sistematización lleva inmerso consigo la necesidad de clarificar que
se está entendiendo o concibiendo por “sistematización” y bajo qué constructo
teórico, de acuerdo a Quiroz, S. sistematizar es un método que busca generar
conocimiento social a partir de las experiencias para ofrecerlos como orientación a
otras experiencias similares.
Según Jara, es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí y por qué lo han hacho de ese modo.
En referencia a esta conceptualización, fue necesario plantearse preguntas que
dieran respuesta al hilo conductor de la sistematización y salida a los objetivos, los
que fueron construidos tomando como elemento clave el fin último de este arte, la
producción de nuevos conocimientos partiendo de las lecciones aprendidas que se
desprenden de un proceso de acción concreto. Considerando la importancia del
hilo conductor es necesario definir qué sostenibilidad. Por ello, tomando en cuenta
los componentes de la asociación, la perspectiva económica y su relación con la
sostenibilidad, retomamos que sostenibilidad es un proceso en que la actividad
realizada se mueve hacia el equilibrio ambiental y social, siendo financieramente
posible y rentable.
Desde lo social, es necesario identificar un concepto que parta de los sujetos, por
ello se retoman los aportes de la World Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, en el informe emitido en 1987, plantean la sostenibilidad como ese
“Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Conceptualmente AADESCO define la sostenibilidad, como el proceso de
autogestión y rentabilidad desde dentro, es decir, la habilidad de generar capital
humano y financiero que garantice condiciones óptimas para el funcionamiento del
sistema y a su vez poder distribuir agua potable de calidad a todos los y las
habitantes de la comunidad Valle de la Laguna.
Desde el marco legal, considerando el agua, un patrimonio de la Nación, el Estado
de Nicaragua ha creado el marco jurídico para la protección del agua como
recurso, de uso y distribución, para la ciudadanía Nicaragüense, reconociendo
para este fin las leyes siguientes: Ley General del Ambiente y los Recursos
Naturales (ley 217), Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillados
Sanitario (ley 297), Ley General de Agua Nacionales (ley 620), publicada en la
Gaceta Diario Oficial el 07 de noviembre del 2007, y la ley Especial de Comité de
Agua Potable y Saneamiento (ley 722), publicada en la gaceta el 14 de junio del
2010.
En el 2010 se aprobó el reglamento de la ley General de Aguas Nacionales, el que
tienen un estricto apego a los principios, definiciones, objetivos generales, y
particularidades referidas a la ley. Asimismo, el 19 de noviembre del 2012, se dio a
conocer la sentencia de fondo de la corte interamericana de justicia para fijo los
límites entre Nicaragua y Colombia.
Conforme a lo que dispone la Ley 620, Ley General de Agua Nacionales, en el
capítulo III Definiciones, se extrae el concepto de usuario, término que hace
referencia a lo largo de este documento, usuario es toda persona natural o jurídica
que capte o use el recurso hídrico y que requiere o no una concesión o
autorización de uso o aprovechamiento del mismo.
A su vez, se comprende uso para consumo humano, el que sirve para cubrir las
necesidades particulares de las personas y las de su hogar, incluyendo el
abrevadero de animales domésticos, siempre y cuando no constituya una
actividad lucrativa.

En concordancia con las leyes y reglamentos antes mencionados, se reconoce la
existencia de los Comités de Agua Potable y Saneamiento, como organizaciones
comunitarias sin fines de lucro e integrados por personas naturales electas
democráticamente por la comunidad, como instrumentos que contribuyen al
desarrollo económico y social, a la democracia participativa y a la justicia social de
la nación, creando, en este caso las condiciones necesarias para garantizar el
acceso al agua potable y el saneamiento a la población en general, con la finalidad
de ejecutar acciones que contribuyen a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico
(GIRH). Es obligación del Estado garantizar y fomentar su promoción y desarrollo
(ENACAL, 2010).
Además, el agua es considerada un bien social y por ello existen numerosas
razones económicas para que exista una gestión pública del agua, que asume la
forma dominante en que la relación Estados-ciudadanía se ha desarrollado en
cada país. En algunos casos es dominante la gestión gubernamental de manera
centralizada, en otros el control local bajo mayor responsabilidad de los actores
locales, de manera comunitaria, colectiva o privada. Pero existen otras razones
adicionales que la caracterizan como un bien social que cumple otras funciones
complejas, que su simple uso para la reproducción material de la sociedad.
Nicaragua se caracteriza por tener innumerables mantos acuíferos, el agua es
parte de la riqueza e identidad nacional, es también objeto de patrimonialización
es decir, el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y
heredamos a las próximas generaciones. El agua como bien común y patrimonio
nacional, es a su vez un derecho constitucional y el acceso a este, una
responsabilidad de las instancias competentes, pero, en ocasiones dicho derecho
es violentado debido a la mala gestión del Estado y el delegar la responsabilidad
hacia los actores locales, quienes con pocos recursos y capacidades promueven
desde sus comunidades el acceso a este derecho.

Asociaciones como AADESCO, desde la práctica para el fortalecimiento de los
procesos organizacionales de los sistemas de agua potable, consideran como
estrategia eficaz la participación activa de los involucrados, por ello es de suma
importancia retomar conceptos que vinculados a lo que es participación:
según Hopenhayn (1882:92) ha enfatizado, en cuanto a la participación, la
estrecha relación entre la participación y acceso del poder; para ejemplificar
recopila dicho autor algunas definiciones, entre estas la de las Naciones
Unidas, para quienes participación significa “influencia sobre el proceso de toma
de decisiones a todos los niveles de la actividad social y de las instituciones
sociales”; la de Pearce y Stiefel, quienes definen participación como “los
esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los recursos y las
instituciones reguladoras en situaciones sociales dadas, por parte de grupos y
movimientos de los hasta entonces excluidos de tal control”. Otra definición
provista por flisflischi (citado en hopenhayn 1988), enfatiza la dimensión
colectiva del concepto: “la participación está referida a acciones provistas de un
grado relativamente importante de organización, y que adquieren sentido a
partir del hecho de que se orienta por una decisión colectiva (p.37).
El escenario para ese ejercicio de construcción de democracia y ciudadanía, es la
comunidad, autores como Cristina De Robertis y Henry Pascal, a pesar que
deciden no usar el término „comunidad‟ en intervención social, justifican y brindan
referentes teóricos para el concepto; …es un espacio delimitado donde existe una
organización de vida social parcial (barrio, aldea)… otros aportes presentan el
concepto como la calidad de las relaciones que se entretejen entre las personas y
los grupos, “fundadas sobre redes abiertas de ayuda mutua, por la importancia de
las relaciones primarias y de las familias extensas, y por la ausencia de
sociabilidad institucionalizada” ( De Robertis & Pascal, 2007)
En las comunidades con frecuencia se establecen organismos que promueven el
desarrollo de proyectos de corte social, AADESCO se define a sí misma como un
organismo sin fines de lucro, entendiéndose éste último concepto como, Personas
que, compartiendo una visión y misión comunes, se agrupan voluntariamente para
trabajar de un modo particular en la concreción de un proyecto institucional y para
movilizar recursos, con el objetivo de revertir una situación problemática del
contexto en el que está inserta y con el cual mantiene una mutua relación de
determinación (García, Giomi, Ulla, 2006, p.26).

Dicha relación permite que estas organizaciones apunten a un desarrollo de
carácter comunitario, es decir que promuevan un conjunto de procedimientos por
los cuales los habitantes de la comunidad unan sus esfuerzos con el fin de mejorar
la situación económica, social y cultural, permitiendo contribuir sin reserva al
progreso del lugar donde habitan.
Todos estos procesos suponen dos elementos esenciales: las y los habitantes
participan activamente en los esfuerzos emprendidos en vista a mejorar su nivel
de vida, y estos esfuerzos son dejados, en la medida de lo posible, librados a su
propia iniciativa; de favorecer y hacer más eficaces la iniciativa, los esfuerzos
personales y la ayuda mutua, se proporcionan servicios técnicos y de otro tipo. Por
otra parte los programas, cuya puesta en acción permiten toda una serie de
mejoras determinadas. Por último, se considera que la variable estrategia
contribuirá a identificar de qué manera los asociados/as usuarios/as y directivos
del CAPS se han coordinado y qué acciones concretas han desarrollado para
lograr proteger y obtener agua potable para todas/os.
El término de estrategia históricamente ha estado estrechamente relacionado a
confrontaciones militares y esto se evidencia en los comentarios teóricos de
diferentes autores y definiciones del término, (Ogliastri 1990, p.20) plantea que “En
la administración se ha llamado estrategia a la configuración de objetivos de largo
plazo, a los criterios para orientar las decisiones fundamentales, y al conjunto de
políticas para llevar adelante las actividades necesarias”; para Mintzberg, Quinn y
Ghosal (1999) “una estrategia es el modelo o plan que integra los objetivos, las
políticas y las secuencias de actuación más importantes de una organización en
una totalidad cohesiva”; y para Pizano (2002) “las estrategias constituyen hipótesis
sobre la realidad según las cuales, determinadas acciones coordinadas deben
resultar en ciertos niveles de desempeño”.
Con las definiciones anteriores queda claro que la estrategia se considera como
un apoyo a la construcción o la ampliación de competencias y recursos de una
organización para crear oportunidades dentro de las comunidades o mantener las
que ha conseguido durante su trayectoria. Esto no significa sólo garantizar
recursos para el funcionamiento de la organización; sino que implica identificar los
recursos y competencias existentes que puedan ser la base para crear nuevas
oportunidades aplicables a proyectos futuros. En este sentido la estrategia debe
garantizar no sólo el mantenimiento y el mejoramiento de las condiciones actuales,
sino que debe propiciar la creación de nuevos escenarios en los que la Asociación
obtenga experiencias satisfactorias.

VI.

CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

1.

CONTEXTO NACIONAL

Nicaragua, un país donde el 48% de población vive bajo la línea de pobreza y el
37% no tiene acceso al agua potable, los datos oficiales registran que unos
1,259.195 habitantes (31% de la población) se abastecen de manera
autogestionaria, con o sin financiamiento del Estado. Este abastecimiento se
consigue mediante unos 5,258 acueductos rurales o sistemas locales de
abastecimiento de agua potable (ENACAL, 2008, p.31).
Asimismo el país cuenta con una red hidrológica compuesta por 21 cuencas, 85
ríos que juntos tienen 6,695 km de longitud, 47 lagunas y 2 lagos que, en total,
tiene una extensión de 10,033 km2 (BCN, 2007 y MARENA, 2003).
El principal problema ambiental respecto de los recursos hídricos es el deterioro
de la calidad y cantidad del agua, primero por la contaminación de agua
superficiales por los vertidos domésticos e industriales; y segundo, por los altos
índices de deforestación en las cuencas (MARENA, 2003).
En este contexto resaltan cuatro rasgos hídricos: irregulares distribución
demográfica de la población y altos niveles de necesidades básicas insatisfechas;
dependencia económica de la exportación de los productos primarios; debilidad
del marco institucional del país y alta incidencia de desastres naturales.
La dependencia de la producción primaria le da mayor relevancia a los problemas
asociados a la gestión del agua, porque es un recurso indispensable para la
realización de las actividades productivas de mayor importancia para la economía
nicaragüense.

1.1 Uso y demandas del agua.
Los principales usos del agua según cantidad demandada son: riego, energía,
consumo doméstico, ganado e industria, principalmente en las regiones pacificó y
central. El 85% del agua potable se usa en los hogares, en donde se realizan
actividades productivas de pequeñas empresas, tales como carpintería, zapatería,
costura entre otras. Así como también los servicios del sector informal de la
economía: comedores populares y salones de belleza, que se registran como uso
residencial.
La historia de la legalización nacional en materia de agua ha sido un acoplamiento
del país al contento mundial, a inicios del siglo XIX, la prioridad gubernamental era
regular el acceso al recurso para los fines agropecuario y en menor medida para
fines energéticos. El agua era regulada por el código civil establecido en 1904 que
promovía el manejo privado del agua y de los recurso naturales, y la energía
mediante leyes establecidas en forma específica de acuerdo al arto. 723 (Cuadras,
2012) Posteriormente, se fueron realizando decretos legislativos que regulaban las
concesiones de explotación del agua, medio ambiente y recursos naturales.
Y para en 2007, se aprueba y promulga la ley 620 (Gaceta, 2007 b) ley general de
Aguas, la primera ley que regula de manera integral el recurso hídrico, y que es el
primer instrumento legal para el manejo del recurso.
Esta ley pone énfasis en la gestión integrada del recurso a partir de las cuencas,
sub-cuencas y micro-cuencas hidrográficas e hidrogeológicas del país. Identifica
como prioridad la asignación de permisos para consumo humano sobre otros usos
como el agrícola, el ecológico el industrial.
1.2 Participación ciudadana en la gestión del agua.
Este aspecto se retoma desde dos perspectivas primero desde la incidencia del
marco institucional (leyes y organización de las entidades públicas y privadas) en
la gestión de agua que hacen los CAPS, y segundo la participación de la
ciudadanía en la decisiones relacionadas en el control, gestión y distribución del
agua. En este sentido el modelo de Poder Ciudadano promovido por el gobierno
no ha interferido en la organización y funcionamiento de los CAPS que han
preservado su identidad, aun en aquellos casos en que los dirigentes de los CAPS
son simpatizantes y activistas del partido en el gobierno. En la dirigencia de los
CAPS existe un alto nivel de conciencia que la autonomía de religiones y partidos
es un elemento sustantivo de su existencia.

1.3 Acueductos presentes en zonas rurales
Los sistemas de agua potable y alcantarillados no cubren todo el territorio ni
abarcan a todos los habitantes de las ciudades. El 50% o más de la población no
recibe agua potable por cañerías domiciliares. Sus necesidades son cubiertas por
mini acueductos rurales o de las existencias de pozos comunales (ENACAL,
2007).
Los mini acueductos rurales son todos aquellos sistemas tecnológicos que son
utilizados en áreas rurales del país y cuya finalidad es suministrar agua en el
sector rural disperso.
Como se expresó anteriormente, los acueductos rurales se estiman en 5,258
hasta fines del año 2002, se habían registrado 4886 obras de todos los sistemas
mencionados, las mayorías de
estas obras fueron construidas en las
comunidades por donaciones de instituciones de apoyo externo.
Adicionalmente, entre el 2002 y 2005 el Fondo de Inversión Social de Emergencia
(FISE) incluyó entre sus acciones el sector de agua potable rural, lo que aumentó
la cantidad de acueductos rurales (ENACAL, 2007).
Una vez construida la fase de construcción del sistema, la gerencia del FISE
acompaña a la comunidad a través de una promotora social, por medio de la cual
se auxilia la organización de Comités de Agua Potable (CAPS) y se capacita a sus
miembros con el objetivo de ayudar a la comunidad a apropiarse del sistema, lo
cual implica su cuido y mantenimiento. Entre otras temáticas, las capacitación
versan sobre gestión del agua, tarifas, medio ambiente (saneamiento, agua e
higiene), autoestima, liderazgo, enfoque de género etc.
La sostenibilidad de los sistemas de agua en el sector rural toma en cuenta
diversos factores, tales como: solución integral (agua, saneamiento y educación
sanitaria), participación de la población beneficiada, tecnología apropiada (de
acuerdo a la capacidad de la comunidad), situación económica (capacidad y
disponibilidad para la construcción, operación y mantenimiento del acueducto) y la
operación y mantenimiento (la comunidad administra el sistema).

1.4 Economía
Nicaragua sigue con un índice de inflación elevado, incidiendo en el
encarecimiento del costo de vida, especialmente en los sectores pobres como la
clase trabajadora y el campesino. Asimismo el alto precio del petróleo y sus
derivados producto de los diversos conflictos provoca alzas en bienes y servicios
básicos a pesar de ajustes que con discrecionalidad aplica el gobierno de turno
(LA PRENSA, 2009).
A pesar del complejo escenario político la economía nicaragüense logró un
importante crecimiento económico después de experimentar un estancamiento en
el año 2009. El Producto Interno Bruto en el 2010 experimento un crecimiento
levemente de 3% producto de las exportaciones, por la plena vigencia del tratado
de libre comercio con EEUU, ampliación de exportaciones a Venezuela y la
coyuntura favorables de precios internacionales: oro, café, carne, azúcar y cacao.
Se vive entonces una mejora macroeconomía pero a la vez un deterioro de la
microeconomía familiar, ya que no se evidencia mejora para la misma, más bien
se hace evidente problemas para completar la canasta básica, situación clásica de
economías neoliberales.
Por otro lado la variabilidad climática (lluvias irregulares o extremas y sequias)
continúan provocando pérdidas en el sector productivo, que acumula
gradualmente perdidas que afectan su capacidad de recuperación, a pesar de ser
fundamentales para la producción de alimentos, por esta razón el precio de frijol
sufrió serias alzas en el 2010.
1.5 Ecología (medioambiente)
Uno de los logros más importantes en materia de medio ambiente lo constituye el
compromiso político y liderazgo demostrado en la lucha para reducir el cambio
climático que amenaza con acabar con la vida en la tierra. El país es activo en
todos los espacios internacionales para lograr acuerdos globales dirigidos a la
protección de la Madre Tierra y con ello de la misma especie humana.
El país cuenta con una Estrategia Nacional Ambiental y de Cambio Climático
como instrumento guía de las acciones nacionales para la protección y cuido del
medio ambiente y para la adaptación ante los efectos del cambio climático.
Nicaragua es el primer país del mundo en suscribir e implementar la Declaración
Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad, paso

trascendental que garantiza el futuro bienestar de las próximas generaciones de
nicaragüenses, restituyendo el derecho del pueblo a vivir en un ambiente sano y
saludable.
Logrando reducir en un 67 % los puntos de calor en áreas protegidas, pasando de
1,492 en 2006 a 499 en 2010, protegiendo una superficie de 1,809, 841 hectáreas
de bosques en áreas núcleos en: Reserva Biosfera del Sureste 767,710 has:
Reserva Biosfera Bosawas 812,956 has y 22 áreas protegidas priorizadas y
229,175 hectáreas. También logró la Declaración de la Isla de Ometepe como
Reserva de Biosfera por la UNESCO, sumándose a las Reservas de Biosferas de
Bosawas y del Sureste de Nicaragua.
Asimismo se ha construido el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
en los municipios de Diría y Diriomo. Beneficiando a 20 mil usuarios de ambas
localidades, quienes por primera vez en la historia de fundación de esos
municipios, se benefician del servicio de colección y tratamiento de las aguas
residuales.
1.6 En lo social
El gobierno del Frente Sandinista desde el 2007, promueve la participación
ciudadana como un componente fundamental, puesto que es decisiva para lograr
el bienestar del pueblo, concretándose en el Poder Ciudadano que es el poder del
pueblo en todos los asuntos que le afectan a nivel nacional, en su municipio,
comarca, caserío y barrio. En este sentido las municipalidades efectuaran su
gestión local junto a la ciudadanía, deben de planificar, analizar, discutir y tomar
decisiones sobre el municipio en conjunto con la población, e igualmente deben
rendirles cuenta del trabajo realizado.
Luego de tres años y medio de vigencia el modelo, el Poder Ciudadano funciona a
todos los niveles y en todos los sectores sociales y productivos. Lo decisivo es
garantizar la representatividad de los sectores, la mayor inclusión posible y la
beligerancia en el proceso de toma de decisiones.
Con la participación ciudadana se construye la democracia directa. Esta es un
componente del nuevo modelo de sociedad y gobierno que busca rescatar el
potencial que tienen las y los nicaragüenses para construir su propio bienestar a
través de políticas, programas y proyectos incluyentes.
Se restableció la gratuidad en los servicios de Salud, brindando de esta manera
atención médica y medicamentos gratuitos en hospitales y centro de salud,
Educación permitiendo el aumento para el 2010 un aumento en la matrícula

escolar y brindando materiales escolares y uniformes escolares y merienda
escolar para el fortalecimiento del sistema educativo del país.
2.

CONTEXTO LOCAL

Masaya ciudad y municipio perteneciente al departamento del mismo nombre en la
República de Nicaragua que dista a 27 km de la capital de Managua y forma parte
de la metropolitana de Managua.
El Departamento de Masaya está ubicado en la Región del Pacífico de Nicaragua,
entre los Lagos Xolotlán y Cocibolca, con una privilegiada situación geográfica
entre Managua y Granada. Tiene una extensión de 590 kilómetros cuadrados. Es
el departamento más pequeño en Nicaragua, con una población estimada de
241,354, conformada por nueve municipios: Nindirí, Masaya, Tisma, La
Concepción, Masatepe, Nandasmo, Catarina, San Juan de Oriente y
Niquinohomo.
Tiene una activa industria de manufactura de productos agrícolas, como tabaco
(fabricación de puros) y procesamiento de fibras naturales. La producción
artesanal es muy importante, se puede decir que es el centro de la artesanía
nicaragüense, con un componente de cultura precolombina muy fuerte, se trabaja
fundamentalmente la madera, el cuero, la cerámica, las piedras y los tejidos.
Industrialmente se producen también; zapatos, productos de pieles de animales,
jabón y almidón.
Departamento considerado la cuna del folklore nacional. Esto se debe a que
muchas de las expresiones culturales del país, la música de marimba, los bailes
tradicionales, los hidalgos adagios castellanos con su legítima integración
amerindia, sus preceptos sabios y alegres, su artesanía y su compleja y
heterogénea tradición culinaria tienen en esta pintoresca ciudad la estirpe de lo
que es ser nicaragüense. La principal fiesta del municipio es la más extensa del
país, en honor al Santo Patrono San Jerónimo, en honor los promesantes y
admiradores de la milagrosa imagen inician los bailes el 20 de septiembre,
concluyendo en diciembre.
En este contexto religioso, económico, cultural y social se ubica la comarca del
Valle de la Laguna, comunidad en donde surge la experiencia, ubicada entre dos
de los departamentos de mayor densidad de poblaciones en el país según el VIII
censo de población y el IV de vivienda del (2005) el departamento de Masaya
presenta una densidad poblacional de 474,8 hab/km2 y Granada 161,8 hab/km2. El
clima se define como semi húmedo (sabana tropical) la precipitación varía entre
los 1200 y 1400 mm, la temperatura oscila entre los 27 grados y 27.5 grados. La

comarca se caracteriza por tener acceso a vías regionales como la carretera
Managua, Masaya – Granada y la carretera a Diriomo conocida como la ruta de
los pueblos y que actualmente se encuentra en buen estado.
Geográficamente el valle de la laguna se divide en cinco sectores, el sector Los
Robles, Calle Central, El Valle, Los Muñoces y La Bruja, en general habitan
aproximadamente 2,465 pobladores, de la población total el 33% es representado
por mujeres, 31% son hombres, 27% son niños y el 7% de la población son
adultos mayores
La mayoría de su población trabaja fuera de la comunidad de forma independiente
realizando trabajos de jardinería, venta de frutas y verduras, siendo una actividad
económica de la comunidad.
Gestión a nivel municipal y comunitario.
El agua ha sido considerada un bien gratuito, pero la herencia y los derechos de
usos del agua en la práctica han sido similares a las del uso de la tierra, por lo
tanto existe una influencia de la tenencia de la tierra en los procesos de acceso y
control del agua. Los gobiernos locales juegan un rol fundamental en la
supervisión y en la ejecución de leyes y reglamentos que regulan la oferta y usos
del agua. Las organizaciones a nivel comunitario están desempeñando un
importante papel en la negociación y acceso al agua.
Nicaragua cuenta con aproximadamente 5,000 Comités de Agua Potable y
Saneamiento CAPS que tienen a su cargo la gestión y conservación del
abastecimiento del agua y saneamiento en su comunidad. Estas experiencias
comunitarias de acopio, administración y distribución del agua en zonas rurales
surgieron con fines sociales y sin afán de lucro y se basan fundamentalmente en
el trabajo voluntario de los comunitarios y los recursos económicos externos que
financian la compra de materiales y equipos para establecer los sistemas de
abastecimiento (ENACAL, 2010).

VII.

METODOLOGÍA

Para la realización de la sistematización, fue oportuno y necesario elaborar un
diseño metodológico, éste, como punta de lanza para la obtención de resultados, a
continuación se detalla el proceso metodológico, por consiguiente se describe qué
acciones se llevaron a cabo, quienes fueron los sujetos claves y cómo
participaron, las técnicas e instrumentos utilizados para la reconstrucción de la
experiencia desarrollada por AADESCO, los Asociados y usuarios del sistema de
agua potable del Valle de La laguna. Como último punto del diseño metodológico,
se detalla como fue el proceso de comunicar y compartir los aprendizajes una vez
que la experiencia fue reconstruida con la participación de los/as protagonistas.
1. FASE I: PUNTO DE PARTIDA Y PREGUNTAS INÍCIALES
Una vez realizada la revisión documental sobre el marco jurídico y legal de uso,
abastecimiento y saneamiento de los recursos hídricos, Ley No. 620 – Ley
General de Aguas y su Reglamento, Ley N° 722 Ley Especial de Comités de Agua
Potable y Saneamiento y su Reglamento. Broshure sobre Plataforma de trabajo de
la RED Nacional de CAPS. “Entre la ley y el hecho hay mucho trecho, ley de
CAPS y su aplicación”. de componentes de la organización (AADESCO) y luego
de haber realizado una visita de inserción a la comunidad el Valle de la Laguna del
municipio de Masaya, se definió con los directivos los elementos de interés que
deseaban rescatar en la sistematización considerando que es una experiencia de
la cual no hemos sido partícipes (facilitadores del proceso).
A través de la coordinación con los directivos se generó el cuestionamiento grupal
del qué se deseaba sistematizar, es decir, clarificar cuáles eran objetivos y hacia
donde se anhelaba apuntar con la realización de dicho ejercicio, por ende se
elaboró una batería de preguntas que ayudaron a definir el objeto de
sistematización, ¿Qué experiencia sistematizar?, Con relación a los recursos
disponibles y criterio -factibilidad y/o viabilidad- ¿Sistematizar toda la experiencia o
solo un aspecto/parte de la misma?, ¿Qué período o etapa de la experiencia se
reconstruirá?.

Definido el objeto, se cuestionó el ¿Para qué sistematizar ésta experiencia en
especial y no otra?, ¿Qué se lograría con ello?, ¿Cuál sería la utilidad institucional
y para los participantes de la experiencia?, de igual manera, fue necesario definir
el hilo conductor que direccionara el análisis de toda la experiencia, pensando en
qué aspecto de esta experiencia importa, es decir el Eje de la sistematización.
2. FASE II: RECUPERACIÓN
INTERPRETACIÓN

DEL

PROCESO

VIVIDO,

ANÁLISIS

E

Tal y como lo referencia el nombre, en esta fase se define y fundamenta el método
para la sistematización, las actividades (pasos) y procedimientos (técnicas e
instrumentos), las fuentes de información que fueron utilizadas y el cronograma
que garantizaron recuperar el proceso vivido, analizar los puntos críticos y llegar a
una reflexión de fondo. Ésta fase fue fundamental, ya que se trató del momento
medular de reconstrucción directa de la experiencia vivida.
De igual manera se hace referencia a elementos indispensables tales como la
definición de quienes y con quienes se realizó la sistematización, en que plazos se
realizaron y qué recursos fueron necesarios para poder llevarla a cabo.
Asimismo, en este acápite se precisa el método que guió el proceso de
sistematización, tomando como referencia clave el momento –tiempo- en el que se
inició la sistematización, ya que la sistematización que se realizó es una
experiencia que aún sigue vigente, por consiguiente se consideró este estudio de
corte correctivo, ya buscaba rectificar o reorientar las acciones en curso,
mejorando la intervención realizada hasta la fecha, haciendo “un alto en el camino”
analizando y rescatando lo aprendido (PESA, 2004).
Los enfoques epistemológicos-metodológicos que caracterizan la sistematización
realizada, son en primer lugar, el enfoque dialógico e interactivo en el que las
experiencias son entendidas como espacios de interacción, comunicación, y de
relación desde el lenguaje que se habla y en las relaciones sociales que se
establecieron en el contexto, tomando como base la comunicación popular.
En segundo lugar, el enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia
humana, éste toma como base la solución de los problemas vividos permitiendo
tener elementos para los nuevos contextos sociales, por eso busca la
recuperación del saber que está implícito en las acciones realizadas desde los
sujetos protagonistas.

Para reconstruir la experiencia vivida por AADESCO se utilizaron dos fuentes de
información, fuentes primarias y fuentes secundarias, las fuentes primarias serían
los aportes de los actores claves y protagonistas directos de la experiencia a
sistematizar, es decir los habitantes beneficiarios y líderes de la comunidad “Valle
de la Laguna” quienes hacen uso del servicio de agua potable que ofrece
AADESCO; los directivos y fundadores quienes hacen posible el abastecimiento
de agua potable.
Por otra parte, se definieron fuentes secundarias, estas comprendieron la revisión
de documentos institucionales, tales como: Acta de constitución, planes de
trabajos,
agenda de actividades varias, informes y evaluaciones del
funcionamiento de AADESCO, entre otros.
Asimismo, son parte de las fuentes secundaria libros, revistas y otras
publicaciones (escritas y productos audiovisuales) vinculadas al eje de
sistematización, con énfasis en los procesos organizacionales en las comunidades
y estrategias de sostenibilidad de sistemas de distribución de agua potable, los
cuales aportaron al contexto teórico.
En el proceso de reconstrucción de la experiencia fueron realizados: dos grupos
focales -uno con los directivos y otro con los usuarios del servicio de agua- tres
entrevistas -realizadas a asociados fundadores, a los directivo actuales- y un taller
con la participación de 20 usuarios, quienes representaban a familias con más de
cinco miembros, estas técnica sirvieron como espacios de socialización directa
con los actores claves, sujetos que acompañaron la recuperación de la
experiencia vivida, cabe señalar la importancia de las técnica de observación
directa del entorno y de las interacciones de los sujetos con este, a su vez el
equipo sistematizador llevó un registro, mediante diarios de campo en donde se
detalla las observaciones e información que considero relevante.
Para el análisis de la información, una vez recopilada se ha utilizado el método
inductivo, característico de la metodología cualitativa, este método nos permite de
manera racional …desarrollar conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo
de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o
teorías preconcebidos… (Bogdan & Taylor, 1987), con dicho método se identificó
elementos de reflexión que surgieron en los grupos focales y/o demás técnicas
aplicadas ordenando de manera lógica y cronológica las etapas de desarrollo de la
experiencia. Vale la pena mencionar que la aplicación de estas técnicas tuvo como
fin último, analizar el por qué la experiencia se desarrolló de tal forma y por qué no
de otra manera.

3. FASE III: COMUNICACIÓN DE APRENDIZAJES
Esta es la última fase del proceso de la sistematización, pero, no es la menos
importante, es realizada luego de haber recopilado, reconstruido e interpretando
la experiencia vivida por AADESCO, siendo aquí el momento clave para compartir
las conclusiones y aprendizajes obtenidos de la experiencia sistematizada.
Este momento es crucial para la sistematización, se han redactado conclusiones,
lecciones y aprendizajes haciendo la sinergia entre los objetivos propuesto al
inicio de la sistematización y la información obtenida en la reflexión de fondo,
teniendo como referencia principal el eje de la sistematización.
Asimismo, las conclusiones teóricas y prácticas, que son productos conceptuales
surgidas a partir de la búsqueda, reflexión e interpretación de la experiencia y las
conclusiones prácticas que deben ser tomadas en cuenta para mejorar o
enriquecer la propia práctica y otras de ser posible.
Los resultados obtenidos en la reconstrucción del proceso vivido, fueron
comunicados a través de una asamblea de asociados y usuarios en la comunidad
“Valle de la Laguna,” a través de una presentación en Power Point de los
aprendizajes obtenidos, otorgando un documento ejecutivo a los directivos de
AADESCO.
Además, los resultados fueron presentados en la disertación de los estudiantes de
la carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, quienes fueron los
facilitadores del proceso de sistematización como parte de la formación académica
y culminación del mismo, en las instalaciones de la Universidad Centroamericana,
acto en el que se hizo presente un comité evaluador, conformado por dos
docentes con conocimientos bastos en la experiencia.

VIII.

RECONSTRUCCIÓN

1. PRIMERA ETAPA: RESURGIMIENTO DE LA CONFIANZA DEL PUEBLO
HACIA LA ASOCIACIÓN... UN CAMBIO EN LA HISTORIA DE ENERO 2010 A
DICIEMBRE 2010
El objetivo de esta etapa fue implementar mecanismos que permitieron el
renacimiento de la confianza del pueblo hacia los órganos de dirección de la
Asociación de Agua y Desarrollo Comunal (AADESCO).
AADESCO, estuvo dirigida en cinco períodos continuos de acuerdo a los
estatutos, por una misma directiva, la que se resumía únicamente a la persona
que ocupaba el cargo de presidente, esta persona poseía popularidad lo que le
permitió ser reelecto al concluir cada uno de los períodos anteriores.
A pesar que el presidente poseía el reconocimiento de la comunidad para dirigir la
Asociación, en los últimos tres periodos se detonaron momentos de insatisfacción
y manifestaciones violentas a las afueras de la AADESCO por la ejecución de
decisiones autoritaritas y unilaterales, esto generó poca participación e
involucramiento en las asambleas por parte de los/as asociados/as y usuarios/as.
Para la realización de asamblea la convocatoria no se realizaba de manera
general, únicamente los más allegados al presidente eran quienes asistían, por
ende en las asambleas de elección de nueva Junta Directiva, los resultados
siempre eran satisfactorios para él.
Los procesos de consulta de los usuarios eran abordados mediante canales de
comunicación vertical por parte del presidente, además no existía registro alguno
de los ingresos y egresos que eran percibidos por el servicio brindado desde el
acueducto, todo ello desencadeno inestabilidad en el sistema ya que se
acumularon facturas por consumo de energía eléctrica, desconfianza de los
asociados/as y usuarios/as por el constante incrementos en la cuota de pago por
consumo de agua, el incumplimiento de acuerdos consensuados en asambleas, el
poco mantenimiento del sistema eléctrico, del equipo de bombeo y del patrimonio
de la Asociación.

Los usuarios presentaban insatisfacciones generadas por el servicio brindado por
AADESCO es las antiguas administraciones, las críticas e insatisfacciones eran
comunicadas por medio de manifestaciones frente a las instalaciones de la
Asociación.
En la Asamblea General Ordinaria de Asociados de diciembre 2009, con la
participación de 45 Asociados y 58 usuarios, se realizó la elección de una nueva
Junta Directiva que iniciaría a funcionar a partir de enero 2010 saliendo electos
para un período de dos años como lo establece los estatutos, los siguientes
señores Felipe Ortiz, Gilberto Nicaragua, José de la Cruz Palacio, Donald Ignacio
Pilarte y Benito Arias a los cargos de presidente, vice-presidente, secretario,
tesorero y vocal respectivamente.
En enero 2010, se realizó formal entrega de los cargos y documentos legales
Escritura de constitución, Gacetas donde se publica la personería y estatutos,
escritura de las propiedades donde está el pozo, las pilas, y la oficina, el preescolar, terreno para el proyecto del centro de salud, Escritura de las costas de la
laguna, los sellos, constancia de cumplimiento y últimos estados financieros de la
Asociación, la cedula de Registro Único de Contribuyente, a la junta directiva
electa en diciembre 2009 y la que le tocaba administrar los bienes por un periodo
de dos años..
La junta directiva, una vez a cargo de la asociación, inicio a desarrollar acciones
en pro de los asociados/as y usuarios, reconstruyendo la confianza que se había
perdido, para ahorrar gastos asignó al presidente como administrador, debiendo
mantener al día los pagos de energía, salarios, y otros gastos de materiales para
el mantenimiento del sistema, al igual cuenta con un contador para la redacción de
informes económicos dirigidos al Ministerio de gobernación y a la Dirección
General de Ingresos, un operador de la bomba que garantiza que el agua llegue a
cada uno de los hogares de los usuarios del Valle de la Laguna, un lector y
cobrador de consumo de agua.
Promovió mecanismos de convocatoria para que los asociados y usuarios
participaran en las asambleas fueran ordinarias o extraordinarias, una invitación
que se entrega con quince días de anticipación de manera escrita firmada por el,
en la que se describen los puntos de agenda, hora, fecha y lugar. Lo que ha
permitido que los asociados y usuarios se involucren y validen la toma de
decisiones en conceso con la junta directiva.

En coordinación con el contador elaboraron un formato con las características
legales, Nombre de la Asociación, N° continúo, Nombre del usuario, cantidad a
pagar, Firma del presidente y sello de la Asociación para efectuar el pago por el
servicio de agua que recibe la población, porque en los años anteriores los
directivos recibían el pago del servicio de agua, apuntándolo en una hoja de papel
común, para el usuario su pago estaba solventado, pero en términos
administrativos ese pago jamás era realizado y para que las cosas iniciaran a ser
claras el contador presento las características del formato a los asociados y
usuarios en la cuarta asamblea realizada.
En este mismo período el presidente de la junta directiva con la aprobación del
resto de sus miembros presento a los asociados y usuarios los resultados de un
análisis del sistema de bombeo y sistema eléctrico, el cual describía que eran
obsoletos y que pronto se dañarían de forma irreparable, al mismo tiempo
presentaron una propuesta de costo para comprar una nueva bomba sumergible,
un medidor de control, un manómetro y el sistema eléctrico los que tenían un
costo de U$ 9,477.00, el cual podía pagarse un periodo de tres años.
Así pues, qué en asamblea de enero 2010, con la participación de 45 asociados
se discutió y aprobó la realización del proyecto de la Comarca los Torres, que
consistía la instalación de un puesto público de agua potable y servicios
domiciliares, quedando en acuerdo que en el puesto público el costo del barril
seria de C$ 100.00 córdobas netos y que el metro cubico de agua, costaría C$
22.00 córdobas netos, dejando de ese costo en la comarca los Torres C$ 2.50
para mejoras de la misma.
La junta directiva a través de su presidente informó a los asociados presente de la
asamblea la construcción de una caseta de vigilancia, ubicada donde se encuentra
el pozo, el motor de bombeo y las instalaciones del sistema eléctrico, construcción
que se realizó para brindar seguridad del acueducto y que sería utilizada por el
vigilante.
En asamblea ordinaria de fin de año convocada por la junta directiva a través de
invitación por escrita entregada en cada hogar de los asociados y usuarios del
servicio de agua, el presidente en representación de la junta directiva informo
sobre la inversión realizada por AADESCO para la reparación del camino que va
desde las cuatro esquina hasta la calle de la ermita.

2. SEGUNDA ETAPA: FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO… UNA NUEVA
ESPERANZA ENERO 2011 A DICIEMBRE 2012
La segunda etapa del proceso se refiere al fortalecimiento del proyecto, ya que era
necesario realizar un cambio, renovar fuerzas y crear esperanzas en cada una/o
de las/os pobladoras/es del Valle de la Laguna, Asociadas/os y en la junta
directiva misma, los años 2011 y 2012 significaron un gran reto y el principal
objetivo de AADESCO en ese momento, fue crear las estrategias precisas para
poder contribuir al mejoramiento y estabilidad del sistema de agua.
El sistema de agua potable en los últimos tres meses del año 2010, manifestaba
resultados negativos en comparación a los meses anteriores, la presión de agua
era mucho más baja, en algunos sectores en donde el servicio era de calidad,
ahora estaba siendo imposible contar con el vital líquido, el consumo de energía
eléctrica se aumentaba con frecuencia, el operador de bomba informo al
presidente y al tesorero lo referente a la presión de agua y sugiere realizar una
evaluación del estado del sistema.
En coordinación con ingenieros, retirados de ENACAL, quienes sostenían una
relación estrecha desde ya hace buen tiempo con AADESCO, realizan una
evaluación al sistema, tal y como lo había sugerido el operador de bomba, el
informe reflejo que el motor de bombeo estaba obsoleto, lo que imposibilitaba que
el agua fuese capaz de llegar con presión a los hogares. Al momento de la
evaluación se identificó que el panel del motor sumergible estaba trabajando a 44
amperios generando elevación de temperatura, de llegar a 45 amperios podría
causar daños irremediables.
En enero del dos mil once, la junta directiva de AADESCO, habiendo identificado
debilidades significativas en el sistema de bombeo de agua potable, decidieron
reunirse en la asamblea general ordinaria correspondiente, para abordar la
problemática, a la asamblea se hicieron presentes cuarenta y nueve (49)
asociados y una comisión representativa de los usuarios, la sesión inició como de
costumbre con la constatación del quórum, la lectura del acta anterior, informe
económico y el punto de urgencia en la agenda, ¿Cómo y Qué hacer con el
motor de bombeo que ya ha brindado su vida útil y amenaza con dejar de
funcionar?

Al final de la sesión, las propuestas de los asistentes giraban en torno a la
posibilidad de solicitar un préstamo y así solventar la necesidad del sistema, el
acuerdo relevante de dicha sesión, fue el compromiso tomado por los miembros
de la directiva, de hacer todo los posible para que el servicio de agua no faltara en
los hogares del Valle de la Laguna.
Sin embargo, luego de tres meses de gestiones por parte de la junta directiva
secundada por la Asamblea de Asociados, el contador y líderes comunales, entre
ellos el antiguo presidente de la Asociación, en financieras, bancos y cooperativas
existentes dentro y fuera del municipio de Masaya (BANPRO, Fondo de
Desarrollo Local y CARUNA RL.) ninguna de las financieras visitadas, emitió
respuesta positiva.
A mediados del año, por medio del presidente del CAPS “Pacaya” también
ubicado en el Municipio de Masaya, el presidente, el vice-presidente y el tesorero
de la junta directiva de AADESCO participaron en un seminario organizado por la
financiera AFODENIC en el municipio de Managua, en las instalaciones del hotel
Seminole, en dicho seminario la Asociación para el Fomento al Desarrollo de
Nicaragua, (AFODENIC), presentó el proyecto que tenía como objetivo brindar
préstamos para la compra de motores sumergibles, medidores de control y
manómetros, que facilitaran la construcción y el mantenimiento de sistemas de
agua potable, éste proyecto iba dirigido a 36 comunidades de los departamentos
de Masaya y Granada.
Miembros de la junta directiva de AADESCO esperaron que la presentación del
proyecto finalizara para conversar con el coordinador del mismo, quien a su vez,
les recibió y concretaron una visita a las instalaciones de la Asociación. En la
visita realizada por una comisión representativa de la financiera AFODENIC,
integrada por el coordinador del proyecto y un técnico de seguimiento a proyectos,
en conjunto con los asociados y usuarios abordaron los detalles de la solicitud de
un préstamo para la renovación del motor de bombeo de agua, el cual estaba
obsoleto y con un sistema eléctrico deficiente.
En ese proceso de consenso los representantes de AFODENIC realizaron dos
planes de pago, la asociación solicito un tercer plan debido a que las cuotas
establecidas en los anteriores eran muy elevadas y no tenían la capacidad de
solvencia.

En ese último plan de pago la deuda a cancelar propuesta era de 9,477 dólares
en un plazo de treinta y seis (36) meses, en el encuentro quedo establecido un
plazo de cinco días para emitir una respuesta por parte de la Asociación, tiempo
que sería utilizado para comunicarle a la Asamblea de asociados y usuarios del
servicio.
En una asamblea extraordinaria convocada por la junta directiva mediante una
invitación escrita casa a casa de los asociados y usuarios, se dieron a conocer los
detalles de la reunión con los representantes de AFODENIC, el plan de pago del
préstamo y las condiciones establecidas por la Financiera, estas consistían en que
la compra del motor y materiales eléctricos se realizaría con el acompañamiento
del técnico de seguimiento del proyecto a la empresa Durman Esquivel, quienes
prestan servicio de perforación y mantenimiento de sistemas de agua potable; una
vez que la Asociación asuma la deuda.
Por consiguiente, a manera de consenso los presentes apoyaron la moción de la
junta directiva de asumir el préstamo para la renovación del motor de bombeo y
del sistema eléctrico. Los usuarios miembros de la asamblea de asociados
quienes poseían mayor estabilidad económica y por ende mayor influencia sobre
el resto de asociados, fueron los principales aliados para promover y respaldar la
decisión de asumir la deuda, pensando que a futuro, más del 70 % de habitantes
de la comunidad del Valle de la Laguna tuviera instalado un servicio domiciliar.
Para que la Financiera realizará el desembolso a la Asociación, le solicitó el
respaldo de documentos legales, tales como las escrituras de constitución, el
decreto de acreditación emitido por la Asamblea Nacional de la República de
Nicaragua, la solvencia fiscal, constancia de cumplimiento y certificación
actualizada de Junta Directiva, documentos emitidos por el Ministerio de
Gobernación, copia de los últimos estados financieros y respaldo hipotecario con
las escrituras de una de las propiedades de la Asociación.
El 31 de marzo del 2011, AADESCO y AFODENIC firmaron el contrato de crédito,
adjunto a éste el plan de pago y el acuerdo de las condiciones estipuladas en
encuentros anteriores, 16 de octubre de 2011 en una asamblea extra ordinaria,
con la participación de la junta directiva y el 10 % de asociados, representantes de
la Empresa Durman Esquivel presento la proforma del inversión, en presencia de
Elizabeth Mejía, supervisora de crédito de AFODENIC.

En las semanas siguientes, se procedió a realizar la compra del motor de bombeo,
el manómetro y los materiales del sistema eléctrico, y se inició la instalación del
nuevo sistema, previo a ello se le informó a la comunidad entera que el servicio de
agua sería suspendido por una semana, recomendándoles almacenar suficiente
agua para el tiempo previsto de instalación, sin embargo, el trabajo de renovación
se realizó en tres días.
La inauguración del sistema de agua potable se realizó en una de las propiedades
de la asociación, con música, baile, comida y alegría por parte de toda la
comunidad, a este evento se hicieron presentes miembros de la junta directiva,
asociados, usuarios, representantes de AFODENIC y amigos de otros CAPS
ubicados en el Municipio de Masaya, quienes fueron convocados casa a casa de
manera verbal y escrita, con unos volantes que fueron emitidos por la junta
directiva, así mismo se ubicaron papelógrafos en puntos estratégicos de la
comunidad para que todas/os las/os pobladores se diera cuenta de la celebración.
Luego de instalado el nuevo motor de bombeo y sistema eléctrico, el sistema de
acueducto funcionaba de manera eficiente, permitiendo que el número de
servicios domiciliares aumentara en un 100%, dando respuesta al deseo
compartido por la Asociación y principales líderes de la comunidad de ampliar los
servicios de agua, al momento de aceptar la deuda.
Por otra parte, la AFODENIC facilitó a AADESCO un proceso de asesoramiento
en el manejo de los recursos económicos y fomentó el principio del ahorro, este
con visión a futuro, ya fuese para la construcción de nuevo pozo u otra inversión
que tuvieran que realizar en el sistema.
Al Inicio del año dos mil doce, se llevó a cabo la primera asamblea anual, esta de
carácter extraordinaria con la asistencia de 33 socios y 14 miembros de la
comunidad, el propósito de la asamblea era para elegir la nueva junta directiva
para la actualización de la constancia de cumplimiento y la certificación de junta
directiva y así poder obtener un nuevo crédito destinado al mantenimiento del logo
ubicado en la parte frontal de las Instalaciones de AADESCO, compra de 55
medidores de consumo de agua potable y un medidor maestro que sería instalado
en el pozo, lo que permitiría llevar un control entre consumo y producción de agua.

En el desarrollo de la Asamblea el señor Julio López Ramírez, fundador de la
iniciativa del sistema de agua potable, propone que en lugar de una elección se
realizará una reestructurar la junta directiva existente y el señor Eduardo Carranza
secundó la propuesta, lo que fue aprobado por el quórum, procediendo finalmente
a la elección de los cargos faltantes; el de vice-presidente y vocal.
Por consiguiente se actualizaron los documentos legales y se efectuó el préstamo
de $ 3, 000 (tres mil dólares) por parte de AFODENIC, en cumplimiento con los
acuerdos la adquisición de los medidores se ejecutó a través de la Empresa
Durman Esquivel. Naturalmente la instalación de los medidores se ha venido
realizando en contraste con la solicitud de nuevos servicios y renovación de los
obsoletos, en éste proceso participan los usuarios con la guía de los técnicos de
AADESCO.
A mediados del año, se convoca a una vez más a los usuarios y asociados a
asamblea informativa con el fin de comunicar las averías en la red de distribución
de agua potable generadas por las últimas lluvias, la actualización de datos en el
Ministerio de Gobernación y en la Dirección General de Ingresos, así como los
informes económicos, ya que se manifestaban inconformidades y “chismes mal
intencionados” por parte de algunos usuarios hacia la junta directiva
reestructurada al inicio del año.
Sin embargo, los comentarios quedaron a manera de chismes simplemente, ya
que con la lectura de los informes se demostró que no existían acto ilícito alguno,
por el contrario, se reflejaba un ingreso aun mayor a las cuotas restantes del
primer préstamo realizado a AFODENIC, de igual manera en los índices de
recolección y cobro de mora por consumo a los usuarios del servicio domiciliar.
Como cierre de año, el tesorero y el secretario aprovecharon la visita de cobro del
mes de consumo, para realizar la convocatoria con la entrega de la invitación
escrita a asociados y usuarios a la última Asamblea, en la que recibieron por
parte de AFODENIC en concepto de donación un kit de herramienta por llevar al
día las cuotas de pago de los prestamos efectuados, el presidente retomó la
adquisición de los medidores e informó que el costo por instalación por cada uno
estaba siendo de 36 dólares.

Previo a la asamblea, la junta directiva había solicitado una nueva evaluación del
estado del sistema de agua, con el fin de analizar analógicamente el
comportamiento del motor de bombeo, la cual arrojó que se extraían 50 galones
por minutos y que la presión generada por el motor era de 106 libras, de manera
que se afirmaba que los cambios realizados en el sistema han brindado resultados
satisfactorios.
Asimismo, compartieron los logros alcanzados en el año, recuperación en
inversión e instalación de medidores de consumo de agua en los domicilios, el
ingreso de nuevos asociados, aumento de capital en concepto de consumo de
agua desde los hogares y puestos públicos y mayor participación de los usuarios y
asociados en la búsqueda y toma de decisiones. Quienes reconocen y felicitan la
junta directiva por el buen manejo de los recursos económicos de la Asociación.
3. TERCERA ETAPA: TRANSICIÓN, DOS DÉCADAS Y MUCHOS CAMBIOS DE
ENERO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
Siendo un proyecto al servicio de la comunidad en esta etapa se plantea el
objetivo de promover acciones que permitan que los asociados y usuarios
realmente se sientan dueños del
proyecto “sistema de agua potable”,
contribuyendo así a la formación del sentido de pertenencia y que ellas y ellos
sean los responsables de la gestión y administración de recursos humanos y
financieros, evidenciando así toda la lucha, el camino recorrido y logros obtenidos.
Desde el surgimiento hasta inicios del 2013 la Asociación no se consideraba como
CAPS, es en el proceso de concienciación de los usuarios, asociados y directivos,
los funcionarios de la Red Nacional y el ente de aplicación INAA (Instituto
Nicaragüense de acueductos y alcantarillados) han promovido el reconocimiento
de la Asociación como un ente que además de administrar y garantizar el
abastecimiento del agua en la comunidad del Valle de la Laguna, forma parte de la
Red Nacional de CAPS y que ello les obliga a gestionar el certificado de
inscripción como Comité de Agua Potable y Saneamiento.

En respuesta a lo anterior, la directiva en agosto de 2013 inició los trámites
correspondientes para la inscripción de la Asociación como CAPS, la resolución
del mismo sería emitida por INAA en el mes de octubre del mismo año, una vez
registrados podrán gozar de algunos beneficios, entre ellos las exenciones
tributarias, es decir, quedaría exenta de pago por todo tipo de impuestos sean
fiscales, municipales o de cualquier tipo, tanto en sus bienes, rentas,
compraventas que realice y los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,
así como de las obras que ejecute, de cualquier compra local de maquinaria,
equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente a la extracción,
tratamiento o distribución de agua potable para consumo humano y la disminución
del 4% del consumo de energía mensual por tratarse de un CAPS en categoría de
Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (ENACAL, 2010). Cabe recalcar que dicho
prosedimiento no alterará la identidad ni la forma de administración de la
Asociación.
Retomando aspectos históricos, se afirma que al inicio la parte medular del
sistema de agua (el pozo) fue construida para brindar setenta (70) servicios
domiciliares, la visión de los fundadores era que con ello cubrirían por completo la
demanda de la comunidad, en la actualidad 443 familias se abastecen
directamente del pozo a través de la red de distribución y otras 180 mediante la
utilización de los puestos públicos de abastecimiento.
Los asociados y usuarios son libres de tomar decisiones sobre el uso de los
recursos de la asociación, y la junta directa es un facilitador para la ejecución de
los acuerdos tomados en las asambleas ya sean de carácter ordinarias o
extraordinarias.
Asimismo se ha brindado seguimiento a las coordinaciones establecidas en años
anteriores, AFODENIC continúan acompañando la experiencia de AADESCO,
mediante el asesoramiento en el uso de los recursos económicos, fomentando el
ahorro para ser capaces de brindar el mantenimiento y reparación adecuada a la
red de distribución de agua, el sistema eléctrico y del sistema de bombeo evitando
desperfectos graves que ocasionen en el futuro más egresos para la Asociación y
la posibilidad de construir un nuevo pozo que mejore las condiciones del servicio
actualmente brindado y expanda gradualmente la oferta.

En las asambleas realizadas en lo que va 2013, el principal lema de AADESCO ha
sido que son una Asociación al servicio y beneficio de la comunidad, efectuando
de esta manera los principios y valores asumidos como Comité de Agua Potable y
Saneamiento, desde su acción y gestión voluntaria, garantizando la participación
comunitaria en igualdad de condiciones, equidad, solidaridad, respeto a la
diversidad de opiniones y prácticas de vivencia comunitarias y defensa de la
autonomía organizativa, cumpliendo sus deberes y obligaciones como
organización para el desarrollo comunal del Valle de la Laguna.

IX.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

1. PRIMERA ETAPA: RESURGIMIENTO DE LA CONFIANZA DEL PUEBLO
HACIA LA ASOCIACIÓN... UN CAMBIO EN LA HISTORIA ENERO 2010 A
DICIEMBRE 2010
El objetivo de esta etapa fue implementar mecanismos que permitieran el
renacimiento de la confianza del pueblo hacia los órganos de dirección de la
Asociación de Agua y Desarrollo Comunal (AADESCO).
Desde que inicio el proyecto hasta el 2010, la Asociación era dirigida mediante un
sistema dictatorial en la toma de decisiones, el presidente era quien tomaba las
decisiones sin consultar con los demás miembros de la junta directiva, mucho
menos con los asociados y usuarios, el presidente decía “hay que hacer eso y
había que hacerlo” no había oportunidad para opinar en las decisiones (Ortiz,
2013).
La popularidad que tenía el presidente de la junta directiva anterior y la
participación de asociados allegados a él le permitía ser reelecto al final de cada
periodo, este dirigió en cinco periodos continuos.
La administración ejecutada, no contribuía a una estabilidad organizativa, a una
participación activa y protagónica de los usuarios, el servicio que se brindaba
desde AADESCO era visto únicamente como una compra y venta de un servicio,
los usuarios manifestaban insatisfacción por la mala calidad en el abastecimiento
de agua y poco interés en formar parte de los “asuntos de la asociación”, los
usuarios ante estos acontecimientos se abstenían de pagar por el servicio
generando una elevada tasa de morosidad, siendo una limitante hasta la fecha,
para brindar un mantenimiento continuo y eficaz del sistema de agua potable.

Con la elección de la junta directiva en la última asamblea del 2009, aunque se
tomaron en cuenta que las persona propuesta para cada cargo estuviesen libres
con la justicia, con los pagos por su servicio de agua y que fuese visto como una
persona con valores éticos y morales, además como líder, y referente comunal
(AADESCO, 2011-2013), algunos asociados no estaban de acuerdo con los
posibles cambios que se generaron, sabían que ya no iban a poder controlar la
asociación a como lo habían hecho por muchos años a través de los presidentes
de las juntas directivas anteriores, al tomar los cargos la nueva junta directiva se
vio en la obligación de responder a las exigencias de la Asamblea, quien
constantemente hacia saber que esa situación de manipulación debía cambiar.
La nueva junta directiva estaba conformada por dos miembros que conocían de
cerca el trabajo de mantenimiento de sistemas de agua y procesos de
administración dentro la asociación, ello significó una ventaja y fortaleza a la vez,
ya que ellos con más de diez años de experiencia, sabían cuáles eran
específicamente las debilidades tanto operativas como administrativas.
Por lo tanto consideran y promueven que los órganos de dirección deben estar al
servicio de la comunidad y para realizar cambios en la forma de administrar la
Asociación, era necesario involucrar al pueblo en las tomas de decisiones
administrativas y financieras (Ortiz, 2013), promoviendo diálogos bidireccionales y
la horizontalidad como principio y derecho de los usuarios del servicio.
La inconformidad de algunos usuarios con los resultados en la asamblea de
elección de la nueva junta directiva, se hacía sentir y prueba de eso, es que cuatro
días después que recibieron los cargos, por parte del operador del equipo de
bombeo se conoce que el sistema eléctrico había sido robado.
Saber del robo fue algo que sorprendió, era para salir corriendo, significó un gran
reto el llevar hacia adelante una Asociación con un sistema obsoleto y con poco
apoyo de la comunidad, ese momento permitió comprender que sin la
participación de los usuarios sería difícil administrar el proyecto, sumado a ello la
presión de enfrentar una crisis financiera, en la que los informes económicos
indicaban que el capital de trabajo era de cuatro mil quinientos córdobas netos
solamente, 60,722 de mora en los pagos de los usuarios y aún lo más
preocupante, una deuda de 32,000 córdobas por el consumo de energía eléctrica.
Para indagar sobre la situación se puso una denuncia en la Policía, oficiales
realizaron la investigación del caso pero nunca se pudo decir a ciencia cierta quién
o quienes habían robado el sistema eléctrico.

Cuando la población conoce del robo del sistema eléctrico, pensó que era un plan
entre la nueva junta directiva y la junta directiva anterior, los asociados y usuarios
en la primera asamblea del año acusaban de ladrones a la directiva en mando,
para cambiar ese pensamiento se dio a conocer el resultado de la investigación
realizada por la Policía
Haciendo uso de las coordinaciones establecidas con la Policía Nacional, se les
solicito que resguardaran el patrimonio de la Asociación, evitando así pérdidas de
bienes, desde la fecha del robo, oficiales han realizado visitas por las noches a los
alrededores del pozo y de las pilas de almacenamiento, además se realizaron
algunas mejoras en la infraestructura brindándole seguridad a la Asociación.
De igual modo y como parte de las acciones estratégicas para recuperar la
confianza de los asociados y usuarios hacia el órgano de dirección, el presidente,
el tesorero y el contador presentan el formato a usar para el pago del servicio de
agua, garantizando así un mejor registro contable, cada asociado recibirían una
copia, con las mismas características del original.
A pesar de tener pocos recursos, la junta directiva de la Asociación inició a realizar
acciones con responsabilidad social, es decir, ha colaborado con los usuarios,
asociados y pobladores en general, en aspectos de educación, salud cultura y
recreación, incluso ha colaborado en la mejora de infraestructura en las principales
calles de acceso a la comunidad.
A finales del primer año de dirección, los asociados y usuarios ya identificaban los
cambios y había más acercamiento a las oficinas para abordar con la junta
directiva aspectos referidos al servicio de agua, haciendo propuestas de mejora y
valorando positivamente los esfuerzos realizados para el buen funcionamiento del
sistema de agua y de AADESCO.
A pesar que se iniciaba una nueva etapa, errores del pasado aún hacían peso,
desde la perspectiva de género, la inclusión de la mujer en los procesos de
dirección administrativa ha sido nula, lo que imposibilita afirmar que las mujeres
han formado parte de manera activa en los procesos de desarrollo del Valle de la
Laguna, especulativamente, podemos definir que la causa máxima de este
fenómeno es la particularidad rural de la comunidad y las formas de vida transgeneracionales y tradicionales que imponen determinados roles y
responsabilidades según género.

2. SEGUNDA ETAPA: FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO… UNA NUEVA
ESPERANZA 2011-2012.
En la segunda etapa del proceso, se identificaron grandes nudos problemáticos el
fortalecimiento del proyecto, el cambio, renovar fuerzas y cosechar esperanzas
más que un sueño, era todo un reto necesario.
El sistema de agua potable con el que contaba la comunidad ya estaba obsoleto,
en la asamblea general a inicios de 2011, el préstamo para el mejoramiento y
ampliación del sistema de agua potable, se convertía en una necesidad a
urgencia, representantes de la junta directiva gestionaron recursos dentro y fuera
de Masaya pero los esfuerzos fueron en vano.
La Asociación no tenía los recursos necesarios para hacerle frente al deterioro del
sistema, lo que generaba un incremento constante del consumo de energía y
preocupación en la junta directiva por no saber cómo responder ante la demanda
de la comunidad y de sus propias familias.
Su fortaleza eran los contactos y coordinaciones con actores locales con los
cuales sostenían buenas relaciones, en cierta medida, AADESCO jamás perdió
las esperanzas y siempre manifestaban que “Dios está con la Asociación y nunca
la soltará de su mano”. Y así la esperanza llegó a través del presidente del CAPS
Pacaya, quien invito a los miembros de la junta directiva a participar en el
seminario organizado por AFODENIC en el hotel Seminole de Managua, en él se
presentaría la propuesta de proyecto piloto por parte de la financiera AFODENIC,
que tenía como objetivo beneficiar con el abastecimiento de agua a 36
comunidades del municipio de Masaya y Granada.
Para ellos esta invitación fue muestra de que con fe y perseverancia todo lo bueno
llega, al momento de la invitación la directiva sintió una inyección de felicidad, solo
quedaba esperar el día y luchar por el financiamiento para mejorar las condiciones
en las que se encontraba el sistema de agua del valle de la laguna.
Representantes de AFODENIC se hicieron presentes a la Asociación para buscar
los mecanismos que permitieran a AADESCO ser beneficiaria con el proyecto aun
qué ésta no contaba con buenas condiciones crediticias por la información que
presentaban sus estados financieros, la morosidad de los usuarios del servicio,
deudas por consumo de energía eléctrica y pocos fondos en sus cuentas de
ahorro. A pesar de este panorama, AFODENIC brindó alternativas de pago por el
préstamo que estaban solicitando, depositó confianza en la Asociación y
principalmente en su directiva.

En cumplimiento a los requisitos establecidos por AFODENIC y gracias a los
procedimientos realizados por la asociación –poniendo por encima de todo la voz
del pueblo- la respuesta a la solicitud del préstamo fue ágil y positiva, asegurando
al mismo tiempo la instalación de los equipos, favoreciendo a AADESCO con el
mejoramiento del sistema logrando con ello la reducción de egresos por consumo
de energía eléctrica, la estabilidad del servicio de agua potable y a los usuarios del
servicio mediante el pago de una cuota fija por m3 de agua consumido.
En la inauguración del sistema de agua realizado en una de las propiedades de la
Asociación, los rostros eran de alegría y emoción, una nueva fase había iniciado,
todo los esfuerzos por parte de la directiva, asociados y usuarios estaban dirigidos
a una única misión: velar por el buen funcionamiento del sistema y que la
comunidad como un derecho fundamental tuviera acceso al agua.
La Identificación de aliados fue crucial para poder asumir la deuda y tener el
respaldo solicitado por la financiera, además crearon lazos con instituciones y
organismos (Fundación de Palma, kiva, AFODENIC y Fundación Barceló) quienes
colaboraron en el proceso de fortalecimiento técnico y financiero de la asociación.
Paralelo al mejoramiento del equipo de bombeo y del sistema eléctrico, los
recursos humanos destinados al manejo y cuido de todo el sistema de agua, se
integraron a procesos de capacitación y sensibilización del uso y gestión del vital
líquido, del manejo de los suelos, y aprovechamiento racional de los mantos
acuíferos evitando la erosión y contaminación de estos recursos.
Estos procesos generaron estabilidad, los usuarios y asociados en los distintos
espacios (asamblea y reuniones) hacían mención a los grandes esfuerzos y a los
cambios cualitativos que se han promovido a partir de propuestas colectivas.
Partiendo de los conocimientos adquiridos en los procesos de capacitación se han
establecido acciones ambientales para contribuir a la protección y cuido de los
recursos naturales existentes en las costas de la laguna.

Para la directiva lo más difícil al inicio de esta etapa fue el tener que aumentar
constantemente la cuota de pago por consumo de agua, aún consientes que el
acceso al agua es un derecho constitucional y sobre todo humano, pero, que
desde la Asociación se convertían en un bien económico debido a la inversión que
debían y deben realizar para que la distribución de agua con calidad sea una
realidad en cada uno de las más de 440 familias.
Podemos decir que en esta etapa, la organización, comunicación, participación
activa de los tres grandes actores -directiva, asociados y usuarios- y
coordinaciones con otros organismos locales y externos son las principales
estrategias que has permitido el fortalecimiento real e ideal de AADESCO y del
servicio que brinda a la comunidad.
Otro aspecto importante a señalar, ha sido la confianza bilateral entre AADESCO y
AFODENIC construida a partir del cumplimiento de acuerdos y compromisos
asumidos por ambas entidades.

3. TERCERA ETAPA: TRANSICIÓN, DOS DÉCADAS Y MUCHOS CAMBIOS
ENERO 2013 A SEPTIEMBRE 2013
Con más de 20 años de funcionamiento, AADESCO puede decir que el sistema de
agua potable es un proyecto de, por y al servicio de la comunidad, por ende que
cada uno de los pobladores de la comunidad se sienten y efectivamente son
dueños del proyecto, han desarrollado el sentido de pertenencia y que ellas y
ellos son los responsables de la gestión y administración de recursos humanos y
financieros y que la lucha, el camino recorrido y logros no han sido únicamente
obtenidos gracias a la junta directiva.
Desde la Asamblea General de la República se formulan políticas y leyes
Estatales que muchas veces son excluyentes o impositivas hacia algunos sectores
de la sociedad, en vez de favorecer, perjudican a las organizaciones comunitarias,
como ejemplo se puede mencionar la Ley Especial de Comités de Agua Potable y
Saneamiento, ley 722 y la Ley de seguridad social estableciendo que todo
empleador debe asegurar y garantizar condiciones de seguridad para sus
empleados, para AADESCO más que un beneficio, significa un egreso mensual de
más de seis mil córdobas que estuvieran en la tarjeta de ahorro bancario.

La ley 722, se ha convertido en un arma de doble filo ya que una vez inscrito ante
la entidad, la exoneración de algunos impuestos no se comparan con los egresos
por trámites y pagos que se efectúan por los reglamentos de la misma Ley. A su
vez, genera preocupación por que la directiva considera que la mayoría de las
Leyes son diseñadas con objetivos fundamentados a favor del Estado.
Por los beneficios descritos en el ordenamiento, su aplicabilidad se considera
necesaria, sin embargo, manifiestan que sería justo que el Estado reconociera que
los CAPS realizan el trabajo que les corresponde a ellos mediante la gestión e
inversión de recursos por parte de la entidad correspondiente, razón por la que
demandan la formulación de leyes que favorezcan a las organizaciones de
carácter comunitario como AADESCO.
Otro de los grandes nudos problemáticos y de los cuales se ha extraído
significativos aprendizajes, ha sido lo referente a la planificación y visión de futuro,
ya que al inicio del proyecto se construyó un pozo para abastecer a 70 familias y
ahora la cantidad de usuarios se ha sextuplicado, esto ha creado un dilema sobre
cómo brindar respuestas a las demandas de los pobladores con un pozo de poca
capacidad de producción de agua.
Desde la planificación realizada por los precursores, la evolución y crecimiento
poblacional de la comunidad no fue tomada en cuenta, ellos buscaban dar
respuestas a la necesidad de momento, lo que estuvo bien, pero, en la actualidad
443 familias hacen uso del servicio domiciliar y 180 a través de los puestos
públicos de abastecimiento, lo que ha obligado a reinventar alternativas de
solución, realizando una programación del servicio de agua potable por sectores y
por lapsos de tiempos durante el día.
Aspectos negativos de la oferta y demanda del servicio de agua potable:
Para AADESCO:
 Estar en procesos continuos de búsqueda de alternativas de solución inmediata
a las demandas y situaciones problemáticas que presenta el sistema de agua
potable.
 No contar con los recursos para satisfacer la demanda de un pozo con mayor
capacidad de producción de agua potable.
 Mayor contratación de mano de obra calificada para el seguimiento y
mantenimiento de las redes de distribución domiciliar e instalación de medidores
de consumo.

Para los usuarios:
 Que el vital líquido llegue hasta sus hogares tan solo cuatro días por semana
durante tres horas.
 Inversión en nuevos medios para el almacenamiento adecuado de agua para el
consumo humano.
Pese a todos los aspectos negativos mencionados, se identifican resultados
y logros positivos de la expansión del servicio de agua potable:
Desde AADESCO y usuarios:
 Para la Asociación poder brindar el servicio a más de 500 familias ha significado
el principal garante de cumplimiento de los compromisos y objetivos asumidos
desde el surgimiento.
 Generar mayores ingresos, que facilitan el cumplimiento de sus
responsabilidades hacia terceros (UNIÓN FENOSA, AFODENIC y mano de obra
por mantenimiento y mejoras del sistema).
 Para las familias, contar con el servicio de agua potable en sus hogares facilita
la realización de actividades cotidianas.
 Además poder percibir algún tipo de ingreso económico por la realización de
actividades comerciales dentro y fuera de la comunidad.
Otra de las fortalezas, es que en todo proceso promovido por la junta directiva
actual los principios, valores individuales y colectivos han sido cruciales en la toma
de decisiones y en formulación de propuestas, respetando siempre la voluntad de
la comunidad.

X.

LECCIONES APRENDIDAS

El aprendizaje acumulado y colectivo de lucha en pro del acceso, administración y
sostenibilidad del recurso Agua, constituye un aprendizaje multidimensional que
llego a involucrar aspectos organizativos, administrativo financieros, técnico
especializado y de gestión de recursos para el mantenimiento optimo del sistema
de agua potable en la comunidad del Valle de la Laguna. Entre los factores a
compartir para el fortalecimiento de esta y otras experiencias similares, se pueden
mencionar los siguientes:
1. La sostenibilidad de sistemas de agua potable comunitarios, se hace posible
mediante la implementación de diferentes estrategias organizativas cuyas bases
sean la comunicación, coordinación, cooperación entre los diferentes actores
sociales, así mismo, el ejercicio de un liderazgo democrático con capacidades
autogestionarias y técnicas.
2. Para lograr una participación activa de los/as asociados/as y usuarios/as fue
necesario renovar la confianza, generando canales de información y comunicación
horizontal de manera permanente, enfocados a la importancia del trabajo que
realiza AADESCO por el bienestar común. Esto implicó ser cuidadosos y
prudentes con las acciones emprendidas, y generar resultados visibles y concretos
mediante la rendición de cuentas sistemática como un deber de la Asociación y un
derecho de los/as asociados/as y usuarios/as.
3. Las alianzas entre los actores sociales no deben estar mediadas por intereses
económicos ni políticos, sino por la búsqueda de soluciones para superar la
problemática comunitaria. Una vez que se representa a una organización o
asociación comunitaria, se debe dejar a un lado los intereses personales porque
muchas veces estos no corresponden a intereses colectivos. Este tipo de esferas
organizacionales -las asociaciones- no surgen bajo banderas políticas ni buscan
lucrar a individuos, por el contrario nacen como respuesta a una necesidad
colectiva.

4. Frecuentemente no se retoma el enfoque de género en las actividades de
cambio social, político, económico y cultural. Debemos hacer esfuerzos para tener
una visión del trabajo comunitario con enfoque de género, permitiendo el
reconocimiento y promoción de las capacidades y habilidades organizativas de las
mujeres.
5. Establecer buenas relaciones y coordinaciones con los diferentes actores
sociales en el escenario local, permite optimizar los recursos tanto humanos como
económicos, en la ejecución de acciones en función al alcance de los objetivos
planteados por la Asociación.
6. Diseñar y unificar formatos e instrumentos que permitan obtener un registro
sistemático de ingresos y egresos por los servicios brindados por AADESCO,
permite la satisfacción de los asociados y usuarios, porque sus pagos podrán ser
verificados, así mismo la administración contable y financiera de la Asociación
sería más fidedigna y sobre todo a disposición de los usuarios en caso de ser
necesaria la consulta.
7. Evaluar constantemente el funcionamiento del sistema de agua potable permite
la sostenibilidad económica y administrativa, además garantiza que los actores
asuman responsabilidades ante desperfectos técnicos en el sistema de agua
potable. Logrando un equilibrio entre los ingresos y egresos, se garantiza una
estabilidad y calidad en el servicio brindado, generando valor público, es decir, la
comunidad es quien percibe los beneficios directos de la gestión realizada por
Asociación.
8. La dirección organizativa y administrativa de los CAPS se debe realizar con
humildad, reconociendo el valor de cada uno de los asociados y usuarios, porque
los cargos de dirección deben ser liderados por personas que realmente sientan
el compromiso de servir a la comunidad, teniendo en cuenta que los contextos no
son siempre los más favorables en aspectos tales como: administración de
recursos económicos, organización y participación comunitaria.
9. El no realizar procesos de planificación, limita la calidad y la sostenibilidad de
los proyectos que de alguna manera se modifican según el crecimiento
poblacional, para AADESCO, es una gran preocupación contar con un pozo que
fue construido para abastecer a 70 familias y que hoy más de 500 hacen uso de
él; Es necesario incluir y calendarizar las acciones de planificación estratégica
para la gestión de recursos evitando posibles factores obstaculizadores en los
proyecto.

XI.

RECOMENDACIONES

Del análisis de la experiencia del Proceso organizativo implementado por la
Asociación de Agua y Desarrollo Comunal (AADESCO) en la comunidad “Valle de
la Laguna” del Municipio de Masaya, se derivan las siguientes recomendaciones.
1. Para que las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, como ADDESCO
respondan a sus objetivos, los miembros de las juntas directivas al momento de
decidir deben retomar los aportes de los asociados y usuarios, con respeto y
confianza, lo que permite obtener mejores resultados administrativos y financieros.
2. Es importante la realización sistemática de asambleas comunitarias con la
participación de los asociados y usuarios en las que se informe el funcionamiento
del sistema de agua, permitiendo de esta manera mantener una dirección
organizativa, administrativa y financiera de manera transparente, promoviendo la
democracia participativa en la toma de decisiones mediante consenso.
3. Se considera necesaria la elaboración un plan de capacitaciones para los
asociados y usuarios en temas relacionado al cuido y protección de los recursos
hídricos, sensibilizando a la población sobre la importancia del agua en los
procesos de desarrollo sustentable.
4. Se recomienda retomar el enfoque de género en las actividades de cambio
social, político, económico y cultural, sumando esfuerzos para tener una visión del
trabajo comunitario con enfoque de género, permitiendo el reconocimiento y
promoción de las capacidades y habilidades organizativas de las mujeres.
5. Crear mecanismos de coordinación con las organizaciones Estatales y
municipales para el fortalecimiento del quehacer de AADESCO en la comunidad
del Valle de la Laguna.
6. Se recomienda continuar promoviendo la relación bilateral y comunicación
horizontal que se ha construido entre el órgano directivo, asociados/as y
usuarios/as, permitiendo una buena gestión ante organismos de cooperación que
facilite la construcción de nuevos pozos con capacidad de abastecer a toda la
comunidad.

7. Para mantener un sistema de agua potable en buen estado es importante,
brindar mantenimiento continuo al sistema de bombeo y de electricidad, evitando
el flujo constante de los recursos económicos al sufrir desperfecto en los equipos.
8. Planificar y evaluar de manera constante más que una opción debe ser una
acción institucionalizada, ya que permite identificar de manera previa posibles
limitaciones en el desarrollo de los procesos y facilita el fortalecimiento
organizacional.
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XIII.

ANEXOS

En este capítulo se presentan los instrumentos utilizados en el proceso de
reconstrucción de la experiencia vivida por AADESCO, asimismo, el cronograma de
tiempos y fotos que evidencian las acciones realizadas
A continuación presentamos la matriz de tiempos y actividades que guio el proceso
de reconstrucción de la experiencia, tomando los momentos de ésta, Planificación,
Diseño, ejecución y elaboración del documento final.
Cronograma de actividades
Actividades
Jun
Coordinación con líderes de la X
comunidad.
Elaboración
del
diseño X
metodológico e instrumentos
para la reconstrucción de
experiencia.
Reconstrucción
de
experiencia:
Elaboración de dos grupos
focales
Aplicación de tres entrevistas
Elaboración de un taller
Proceso
y
análisis
de
información
Elaboración del informe final
Devolución del informe final

Jul

Agos Sep

x

x

Oct

Nov

Dic

x

x

x

x
x

x
x
x

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
Facultad De Humanidades Y Comunicación.
Carrera: Trabajo Social Y Gestión Del Desarrollo.
DISEÑO METODOLÓGICO DE TALLER CON REPRESENTANTES DE LOS CAPS, MASAYA Y CARAZO.
Tema: Sistematización como una acción transformadora
Fecha: 11 de octubre de 2013
Lugar: AUSAR “La Reforma” Municipio de Masaya.
N° de participantes: 15 miembros de las directivas y asociados de los CAPS del departamento de Masaya y Carazo.
Objetivos:
Compartir el concepto de sistematización y la importancia que ésta tiene en la transformación social.
Conocer los momentos metodológicos y sus técnicas para la elaboración de una sistematización.
Generar un espacio de reflexión institucionalizado (CAPS-UCA) para asumir compromisos en la elaboración de la
sistematización en los diferentes CAPS.

Tiempo
10
minutos

20
minutos

Actividad
Registro
de
las/os
participantes de
la actividad.
Bienvenida
Presentación de
objetivos.
Dinámica
el
Mercado
Expectativas de
las/os
participantes en
torno al taller.

Técnica
Participativa

Expositiva
Plenario
Participativa

Procedimiento
Uno o dos estudiantes se encargaran de levantar
la lista de asistencia, donde cada participante
debe anotar los datos que se requieran: edad,
número de teléfono y dirección.
Para iniciar el taller el/la facilitadora/or da la
bienvenida, presenta los objetivos del taller.
Seguido a ello orienta
la dinámica de
presentación: El Mercado: los/as participantes se
pondrán de pie y se dispersaran por el salón, la
facilitadora explica que se les repartirá un pedazo
de cartulina con un nombre de un producto típico
del mercado. Cada participante deberá circular
por el salón gritando el producto que vende
como hacen los vendedores en el mercado.
Después de circular en el mercado escucharan
que andan vendiendo su mismo producto,
ellos/as deberán juntarse para comentar en
pareja los siguientes datos: nombre, un sueño
loco, expectativa que tiene del taller y de dónde
viene.
Nota: Las cartulina deben estar marcada en pares
con nombre del mismo producto.
Al reverso de cada cartulina los participantes
escribirán lo comentado con su pareja y al final
de las presentaciones individuales se compartirá

Materiales
Responsable
Lista
de Enjell
participantes
lapiceros
RRHH
Yorlene
Cartulina con Marlón
el nombre de
las frutas o
verdura.
marcadores
Maskintape

y

en plenaria de manera general.

30
minutos

Definición
de
sistematización
Y
su
importancia.

Trabajo de
grupo
Reconstruye
ndo
mi
historia

La facilitadora orienta a los participantes Papel ografo
organizarse en grupos, por CAPS a los que Marcadores
representan, una vez organizados se les
entregará a cada equipo, un papel en blanco y se
les dice que elijan una etapa de la experiencia
desarrollada por el CAPS, los momentos que
pasaron para superar esa etapa y cuáles fueron
Participativa los cambios que obtuvieron. Al final hacer una
reflexión ¿Qué elementos tuvieron que recordar
Lluvia
de para reconstruir esa etapa? ¿A quiénes visualizan
Ideas.
en esa fase de la experiencia? ¿Cómo se sintieron
al reconstruir esa etapa? Se comparte en Plenario
y Por medio de lluvia de idea se hace la reflexión
y del proceso desarrollado mentalmente.

Dalieska, Luis
y Fátima

El o la facilitadora genera debate en torno al
concepto de sistematización, la utilidad, objetivos
y su importancia. Se recogen los pre- saberes de
los/as participantes.
10 min
20
minutos

Refrigerio: Luis y Engels
Momentos de Expositiva
reconstrucción
dialogada
de
la

– Representar a través de una imagen los diferentes Imágenes
Sherling
momentos
en los que se desarrolla la elaboradas
Yorlene
sistematización y explicar en qué consiste cada según cada

y

sistematización

10min

10
minutos

Técnicas
de Expositiva
recopilación de
información
Evaluación
Participativa
dinámica
El
tendedero

uno:
Punto de partida
Preguntas iniciales
Reconstrucción del proceso vivido
Reflexión a fondo: análisis e interpretación de la
experiencia vivida
Punto de Llegada: conclusión, comunicación de
los aprendizajes
A través de Lluvias de ideas de lo que les refleja
las imágenes se va construyendo el cómo se hace
la sistematización.
En un papelógrafo con imágenes se conceptualiza
los tipos de técnica a utilizar para la elaboración
de la sistematización.
El facilitar orienta a los participantes organizarse
nuevamente en los grupos de trabajo, se les
facilitara dos papelógrafos, tijera y marcadores,
ellos/as deberán confeccionar una prenda de
vestir y en ella escribir la evaluación y
aprendizajes obtenidos en el taller. Al final estas
prendas serán colgadas en un tendedero que se
ubicara en auditorio, un representante de cada
grupo presentara los aportes en plenaria.

uno de los
momentos
Papelógrafo
Marcadores

Imágenes
Papelógrafo

Marlon

Papelografo
Marcadores

Fátima
Dalieska

Tijera
Mecate
Prensa ropa.

y

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
Facultad De Humanidades Y Comunicación.
Carrera: Trabajo Social Y Gestión Del Desarrollo.
GUÍA DE ENTREVISTAS
¿Por qué surge la AADESCO y quienes promovían la iniciativa?
En qué año surge la AADESCO? ¿Surge con este nombre, por qué?
¿Quién apoyo económicamente la construcción del pozo de agua potable?
¿Qué se esperaba con la construcción del pozo y qué compromisos fueron
asumidos por la comunidad en esta etapa?
¿Cuáles fueron las estrategias establecidas para la sostenibilidad del pozo en
ese entonces? ¿Cambios significativos en las estrategias planteadas al inicio?
Quienes participaron en el surgimiento del proyecto de distribución de agua
potable.
Cuáles han sido los resultados de la intervención “py”
Para que la Asociación brinde acompañamiento desde dentro al proyecto, ¿ha
sido necesario un proceso de capacitación? ¿Cuáles han sido los temas y por qué
esos y no otros, quien/es los propone? ¿Quienes participan de este proceso?
¿Con que frecuencia se realizan?
Describa las acciones realizadas que han permitido mantener la calidad del
agua en los últimos tres años.
Como concepto qué es sostenibilidad para usted
Una vez que tiene claro este concepto, en la práctica que estrategias realizadas
continuaría promoviendo para la sostenibilidad del sistema de agua potable. Y en
que le ha ayudado concretamente.
Que acciones han tenido que desarrollar para que los ingresos permitan la
permanencia del sistema.

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
Facultad De Humanidades Y Comunicación.
Carrera: Trabajo Social Y Gestión Del Desarrollo.
GUIA DE GRUPO FOCAL
¿Cuáles fueron los cambios a mediano plazo percibidos por los directivos de la
AADESCO y reconocidos por la comunidad con el pozo funcionando?
¿Cuál fue y ha sido el papel que ha jugado ENACAL en el surgimiento y
funcionamiento de la AADESCO? ¿Por qué?
¿Contradicciones o conflictos encontrados en el proceso organizativo? ¿Qué los
originaron? ¿Cuáles de ellas se mantienen?
¿Qué actividades le han proporcionado mayor capacidad organizativa? ¿Por qué?
¿Qué factores le han dado fortaleza y en que le han incidido negativamente?
¿Los han superados? ¿Cómo?
¿A partir de lo vivido que entendemos por sostenibilidad?
¿Cuáles han sido los cambios realizados en dirección administrativa que han
permitido la sostenibilidad del sistema?
A medida de consejo u observación, ¿qué le sugiere hacer o no hacer, a los
actores claves en experiencias similares a la desarrollada por ustedes?

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
Facultad De Humanidades Y Comunicación.
Carrera: Trabajo Social Y Gestión Del Desarrollo.

Lista de participantes del Grupo Focal
N°

Nombres y Apellidos

01

Julio Pilarte López

02

José Guillermo Pilarte Pavón

03

José Marden Ruíz Silva

04

Reyna Isabel Ruíz Mercado

05

Salvador Ruíz Silva

06

Felipe Ortiz

07

Roberto Ruíz

08

Donald Ignacio Pilarte

09

Mariano Sánchez

10

José de la Cruz Palacios
Facilitadores

01

Dalieska Benavides Huete

02

Luis Enrique Cruz Mora

FOTOS
De la Asociación de Agua y Desarrollo Comunal

Eslogan de AADESCO ubicado en la parte frontal de la
Oficina

Certificación de la Asociación bajo la Ley
especial para Comités de Agua Potable y
Saneamiento, emitido en octubre de 2013.

Recibo comprobante que se les brinda a los
usuarios al efectuar el pago por consumo de
agua, aporte dela actual Administración.

Del Sistema de Agua Potable.

El señor Donald, muestra el medidor maestro
e instalación del sistema y el pozo de agua
potable que abastece a la comunidad el Valle
de la Laguna

Sistema Eléctrico que permite el
funcionamiento del acueducto.

Instalación de medidor y tuberías para nuevos
servicios de agua potable.
Caja del Sistema Eléctrico anterior, la cual
fue saqueada a inicios del 2010.

Del procesos de Reconstrucción de la experiencia

Asamblea Comunitaria, presentación de la propuesta metodológica de
sistematización.

Grupo Focal con asociados/as y usuarios/as del Sistema de Agua Potable

Construcción de la Línea de tiempo con la
participación de la junta directiva, asociados y
usuarios.

