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I-

Introducción

La presente sistematización reconstruye la experiencia vivida, incidencia y
cambios generados por la participación activa de los/as distintos actores sociales,
rescata los aciertos, desaciertos y aquellas estrategias que contribuyeron al
desarrollo y consolidación de la Asociación de Usuarios del Acueducto La Reforma
(AUSAR) como Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en la comunidad
La Reforma del municipio de Masaya desde 1984 hasta diciembre 2013, al mismo
tiempo, el documento es la forma de culminación de estudios seleccionada, la
propuesta general del tema, los objetivos, el

eje planteado y justificación de

nuestra opción.
Cabe destacar que a petición de la Asociación (AUSAR), proyecto donde se
inscribe la experiencia, se hará una reconstrucción histórica desde el inicio para
abarcar el origen, gestión y consolidación del CAPS, retomando así toda la
esencia de la experiencia mediante la identificación de actores sociales que fueron
y han sido claves para el éxito de este proyecto. Aquí he de referirse, que la
participación nuestra fue de facilitar la sistematización ya que no fuimos participe
del transcurso del proceso vivido.
La asociación AUSAR es una entidad sin fines de lucro que nace a partir de
iniciativas comunitarias con el fin de velar por el desarrollo de la comunidad La
Reforma.
Nuestro eje de sistematización rescata ¿de qué manera la participación activa de
los actores sociales ha incidido en el proceso de consolidación y desarrollo del
CAPS en AUSAR?

En el presente documento se hace mención al proyecto donde se inscribe la
experiencia, los objetivos que guiaran paso a paso la reconstrucción, los contextos
(nacional y local), seguido a esto tenemos el referente teórico que son parte de las
definiciones claves que nos aportan características muy específicos a la
experiencia y por último la metodología que se describe en el cuerpo del
documento.
Cabe decir que, en todo este proceso, nos hemos apoyado de fuentes primarias y
secundarias para

hacer el proceso de rescate de la experiencia ya que han

pasado más de 30 años desde que el proyecto inicio a funcionar como tal. Existe
mucha experiencia acumulada la cual fue un reto para nosotros rescatar todo el
proceso lo cual se logró con éxito y mucho esfuerzo.

II-

Proyecto en el que se inscribe la experiencia

Por la necesidad de carecer del vital líquido en las zonas rurales y con los
movimientos sociales (organizaciones religiosas, cooperativas, asociaciones,
movimientos comunales) es que se da origen a los Comité de agua potable y
saneamiento (CAPS), estos administran el suministro del vital líquido a más de un
millón doscientos mil pobladores rurales, haciendo realidad el derecho del agua a
las poblaciones y por ende asumiendo la responsabilidad que el Estado por sus
limitaciones no logra brindar.
Esta experiencia parte del proyecto del Comité de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS) de la Comunidad La Reforma ubicada en el municipio de Masaya en el km
37 ½ carretera a Granada, nació hace 30 años para una comunidad de 600 casas
como un Proyecto Comunal y Social con el esfuerzo de líderes altruistas sociales
y comunales como don Salvador Silva, don José Manuel Muñoz, don Manuel
Pavón Potosme (q.e.p.d.) y es a inicio del año de 1995 que se constituye como
una sociedad jurídica y una organización comunitaria sin fines de lucro integrada
por personas naturales electa democráticamente por las comunidades como
instrumento que contribuya al desarrollo económico con el nombre de Asociación
de Usuarios Acueducto La Reforma-AUSAR.
El CAPS-AUSAR abastece a 16 comunidades aproximadamente 1300 domicilios
y usuarios de las zonas rurales entre Masaya y Granada las cuales son: Llano
Grande1 y 2, el Atillo, Chilamates, Los Chamorro, La Reforma 1 y 2, El Capulín 1 y
2, El Coyol, El Bejuco, Santana, Tabla Amarilla, Los Menezes Sequeira, Los
Ortizes y el Coco, creando en este caso las condiciones necesarias para
garantizar el acceso al agua potable y saneamiento.
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Su autonomía se rige por sus estatutos , reglamentos y la participación
democrática de sus socios y las leyes vigentes que reglamentan el uso ,
suministro del agua Ley 620 Asociaciones CAPS 722 y Código Civil.
Tomado de la entrevista que se aplicó al administrador del puesto de agua de la
comunidad la reforma pudimos constatar que este proyecto se divide en dos
nacimientos, uno, como AUSAR (asociación de usuarios acueductos la reforma) y
dos, cuando entra en vigencia la ley 722, algunas de las asociaciones se ajustaron
a trabajar en base a estos estatutos y automáticamente pasaron hacer CAPS.
A continuación se detallan los objetivos de este proyecto (AUSAR) y a su vez la
visión y misión.
Objetivos
Brindar un servicio de agua eficiente y equitativo.
Fomentar la utilización racional y adecuada del vital líquido controlando los
desperdicios, fugas y sustracción del agua y su uso indebido no autorizado.
Misión
Velar y garantizar el buen funcionamiento del agua potable de manera justa,
eficiente y equitativa, social, y comunal.
Administrar y manejar transparente y adecuadamente los fondos de
ingresos y destinarlos exclusivamente para la administración, operación y
mantenimiento del sistema y rendir informe administrativo a la asamblea.
Visión
Consolidar y fortalecer el sistema actual para suministrar un mejor servicio
de agua potable a las generaciones futuras, mediante la reposición de
equipo de bombeo y nueva perforación de un pozo.
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Logros
A lo largo de estos últimos diez años a través de un eficiente manejo de la gestión
administrativa y operativa, la transparencia, el esfuerzo, la unidad y la atención
personalizada con los usuarios de las 16 comunidades fomentando la utilización
adecuada del sistema, controlando los desperdicios de agua y su uso indebido,
vigilando y protegiendo las fuentes de abastecimiento del agua.
Se han obtenido logros y resultados valiosos y edificantes que han proyectado
como uno de los mejores comités de agua y saneamiento en el país.
Compra de 2 bombas y 2 motores sumergibles nuevos de 60 H.P
La construcción del primer y único auditorio en el CAPS la Reforma para
uso de la comunidad.
Proyectar nuestra gestión eficiente a Nivel Nacional.
Donación de 1800 paquetes escolares (mochilas, cuadernos, lapiceros,
etc.)
Donación de 105 premios (electrodomésticos, bonos Palí, máquinas de
coser, etc.)
Diez años sin corte de Energía ni contratiempo en el suministro del agua.
Ocho nuevos mini_ proyectos y ramales con la colaboración de las
comunidades.
Compra de 980 medidores de agua potable.
Ampliación de las oficinas para una mejor atención al cliente.
Escrituración para 4 terrenos para la Asociación AUSAR.
Donación de Agua potable a 6 Escuelas Públicas y 4 centros de Salud.
Vivero y donación de 1200 plantas germinadas en nuestras oficinas a
colegios, asociaciones y otros CAPS.
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III-

Justificación

La realización de la sistematización de la consolidación y desarrollo del AUSAR
(asociación de usuarios acueductos la reforma) CAPS en la comunidad de La
Reforma, primeramente nace de la necesidad que tienen estas organizaciones de
reconstruir sus experiencias y las distintas acciones que lograron la consolidación
de estas en las comunidades a nivel nacional, también es importante recalcar el
interés de nosotros como estudiantes de la carrera Trabajo Social y Gestión del
Desarrollo de aportar y aprender-haciendo como parte de fortalecimiento de
nuestra formación profesional, así producir nuevos conocimientos a partir de las
experiencias de estas y otras organizaciones.
Sistematizamos con el propósito de tener un registro escrito para los pobladores
beneficiaros/as del CAPS acerca de todo el proceso basado en experiencias
vividas, que les sirva de reflexión extrayendo prácticas significativas, aprendizajes
que serán de interés para sensibilizar y motivar a la población en cuanto a la
conservación y cuido del vital líquido, teniendo en cuenta que la participación y
organización de la comunidad es elemental para el desarrollo comunitario.
Este

producto

finalizado

servirá

también

como

referente

para

futuras

sistematizaciones o investigaciones a realizar en la comunidad y a la misma vez
para que la organización AUSAR tenga un referente del trabajo y experiencias que
produce su incidencia en la comunidad, ésta también será de gran importancia
para todas aquellas personas que se sientan identificadas con este CAPS y
quieran rescatar este proceso de experiencias. Cabe destacar que al finalizar el
proceso de sistematización se hará una disertación para presentar y defender
nuestro trabajo y lograr graduarnos, previamente se realizará la devolución del
documento a la Asociación y pobladores, ya que lo contemplamos como una
última fase, la cual es comunicar los resultados.
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IV-

Objetivos de la Sistematización

1- Reconstruir y analizar la experiencia vivida por los/as actores sociales que
participaron en la consolidación y desarrollo del CAPS en la Asociación de
Usuarios Acueducto la Reforma (AUSAR) en la comunidad La Reforma del
Municipio de Masaya.
2- Analizar la incidencia y los cambios que se ha generado, a partir de la
consolidación del CAPS en el desarrollo de la comunidad, específicamente
en el acceso al agua.
3- Generar un proceso de reflexión crítica del rol y estrategias utilizadas por
los actores sociales en la consolidación del CAPS.
4- Rescatar y comunicar las lecciones aprendidas con el fin de fortalecer las
distintas expresiones organizativas que puedan surgir en la comunidad.

Eje de la sistematización
¿De qué manera la participación activa de los actores sociales ha incidido en el
proceso de consolidación y desarrollo del CAPS en AUSAR?

14

V-

Contexto de la Experiencia

Contexto Nacional:
Para describir el problema del agua, lo retomaremos desde una perspectiva
descendente que nos permita ir de lo macro a lo micro. Iniciaremos retomando
información de Centroamérica hasta llegar al contexto nacional.
Centroamérica y el Caribe están integrados por países pequeños, con economías
débiles y vulnerables. Sus pueblos están tomando conciencia que sus mayores
riquezas y ventajas radican en su extraordinaria biodiversidad, sus climas, y su
posición geográfica.
En Centroamérica sólo el 42% de la población rural y el 87% de la urbana tienen
acceso a agua potable. Dos tercios de la población viven en áreas de la vertiente
del Océano Pacífico donde sólo se dispone del 30% del agua. El otro tercio se
ubica en la vertiente del Caribe, que genera el 70% del agua del Istmo. Esta
distribución desigual constituye un factor de presión sobre los recursos hídricos de
la región. El crecimiento de la población ha incrementado notablemente la
demanda.
La disponibilidad de agua no constituye por sí misma una garantía de desarrollo,
aunque sin ella el desarrollo sostenible es impensable.
Las limitaciones en el acceso al agua para satisfacer las necesidades básicas
como salud, higiene, y seguridad alimentaria socavan el desarrollo y provocan
enormes dificultades a la población afectada. Cerca de la mitad de la población de
los países de la región está expuesta a fuentes de agua contaminadas que
incrementan las incidencias de las enfermedades (coliformes fecales, sustancias
orgánicas industriales, sustancias acidificantes, metales pesados, fertilizantes,
pesticidas, sedimentos y salinización).
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Con el fin de cumplir las metas del milenio el Banco Interamericano del Desarrollo
(BID, 2003) estimó la inversión requerida para poder satisfacer la demanda de
agua potable y saneamiento en Centroamérica ascendiendo a una inversión de
US $1.482,7 millones y US $ 1.578 millones de dólares respectivamente,
significando el 5,8% aproximadamente del PIB Centroamericano, y poder cubrir en
un 50% las necesidades básicas de la población en la región. Estos datos no
consideran las necesidades de inversión en otros sectores como industria,
agricultura, producción de energía y turismo. Los casos más críticos son Honduras
y Nicaragua, que requieren una inversión por habitante de 95 dólares americanos.
La crisis del agua afecta en primer lugar a los pobres, para quienes su escasez
está asociada al hambre, las enfermedades y la falta de servicios públicos, lo cual
pone en riesgo su propia existencia.
La hidrografía de Nicaragua está formada por dos grandes vertientes: la del
Pacífico y la del Caribe. La vertiente Caribe, donde llueve 9 meses al año, es la
más extensa y por ella discurren los ríos más largos y caudalosos del país. Sin
embargo, la mayoría de la población nicaragüense se concentra en la vertiente
Pacífica, con menos recursos hídricos, lo que dificulta el acceso al agua.
Según el estudio reciente “El estado del saneamiento en Nicaragua”, del Water
and SanitationProgram -WSP- y otros (2008):
- No se cuenta en el país con información actualizada que permita conocer la
situación en las zonas más pobres.
- Existe un marco legal amplio pero las leyes han sido promulgadas de forma
separada y desordenada, en algunos casos incluso no están claras las
responsabilidades de la instituciones y el rol a desempeñar de acuerdo a la ley.
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- La infraestructura tiene fallas que afectan á la calidad y sostenibilidad del
servicio.
- La incidencia de enfermedades derivada de malas prácticas higiénicas en
menores de 5 años presenta datos preocupantes: en el último mes antes de la
encuesta (WSP 2008), un 73% de niños/as sufrieron enfermedades diarreicas y un
29% presentaron parásitos.
- Las campañas de educación y promoción de la higiene han contribuido muy poco
a cambiar los hábitos de la población.
En lo político:
Después del triunfo de la Revolución, el FSLN desarrolló un programa de reformas
y proyectos que le ganó el apoyo de un gran sector del pueblo nicaragüense.
Entre éstos, cabe destacar la Gran Campaña Nacional de Alfabetización y de
Educación de Adultos, durante la cual alrededor de 95,582 estudiantes, maestros,
trabajadores de la salud, asesores pedagógicos, conductores, oficinistas y amas
de casa enseñaron a leer y escribir a 406,056 nicaragüenses, reduciendo la tasa
de analfabetismo de un 50.35% a un 12.96%. La Campaña de Alfabetización en
Español terminó oficialmente el 23 de Agosto de 1980, sin embargo el 30 de
Septiembre comenzó la alfabetización en Inglés, Miskito y Sumo, con el objetivo
de alfabetizar 16,500 nicaragüenses en la Costa Atlántica. Se movilizaron al
campo durante seis meses para enseñar a leer y escribir cientos de miles de
campesinos que nunca habían podido asistir a la escuela. En 1981 esta Campaña
de Alfabetización recibió Nadezka Kruskaya de la UNESCO al ser una de las
iniciativas Educativas y Culturales más grandes de las últimas décadas.
La Reforma Agraria en 1986 desarrollada por el Gobierno Sandinista distribuyó
más de un millón de manzanas de tierra cultivable a familias y cooperativas
campesinas.
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Nicaragua víctima de la guerra fría sufrió una de las múltiples agresiones
financiada por los Estados Unidos, acto condenado por la Corte Internacional de la
Haya.
A raíz de los acuerdos de paz, los nicaragüenses han mostrado gran respeto por
la voluntad de la mayoría, expresada mediante el voto. En abril de 1990, el FSLN
entregó el poder, pacíficamente, a la señora Chamorro. En 1996, fue electo
presidente el doctor Arnoldo Alemán, quien fue sucedido en el año 2001 por el
ingeniero Enrique Bolaños.
Después de tres derrotas electorales, el 06 de noviembre del año 2006 el
Comandante Daniel Ortega es electo Presidente de Nicaragua, tomando el Poder
el 10 de enero del año 2007. (Hernández, 2010)
En lo económico:
Nicaragua sigue siendo el país centroamericano con mayores índices de inflación.
El encarecimiento del costo de la vida, especialmente a los sectores pobres como
la clase trabajadora y el campesinado. El precio del petróleo productos de los
diversos conflictos árabes amenaza nuevamente con provocar alzas en bienes y
servicios básicos (energía eléctrica, agua, gas para la cocción de alimentos),
debido a que los combustibles son el precio líder, esto a pesar de ajustes que con
discrecionalidad aplica la familia Ortega a partir de fondos de empresas privadas
provenientes de la cooperación venezolana.
A pesar del complejo escenario político la economía nicaragüense logro un
importante crecimiento económico después de experimentar un estancamiento en
el año 2009. El PIB de Nicaragua en el 2010 experimento un crecimiento
levemente superior al 3.0 % producto del aumento de las exportaciones, por la
plena vigencia del tratado de libre comercio (TLC) con EEUU, la ampliación de
exportaciones a Venezuela y la coyuntura favorables de precios internacionales:
oro, café, carne, azúcar y cacao entre otros. Se vive entonces una mejora
macroeconómica pero a la vez un deterioro de la microeconomía familiar, ya que
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no se evidencia mejora para la misma, más bien se hace evidente problemas para
completar la canasta básica situación clásica de economías neoliberales.
Estudios de fuentes independientes mostraron que hubo un porcentaje de
reducción de la pobreza general (al menos de $2 al día por persona) en
comparación al año 2005 que paso al año 2009 a 44.7%, siendo de 67.8% en el
sector rural, donde la pobreza extrema (menos de un dólar al día) es de 18.2%
este panorama se complementa con datos de empleo donde vemos que del total
de ocupados , el 36.1% está en el subempleo y el porcentajes de trabajadores en
el sector informal es del 72.4%.
La postergación de una verdadera reforma fiscal que redistribuya más
equitativamente las riquezas, eliminando las exoneraciones y privilegios de los
grupos de poder económico, es un factor importante de inequidad. Por otro lado la
alta concentración del ingreso es también una de las causas que hace que el
crecimiento económico no tenga un impacto en la reducción de la pobreza.
Por otro lado la variabilidad climática (lluvias irregulares o extremas y sequías)
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 del frijol
sufrió serias alzas en el 2010.
En cuanto a la Participación y Organización:
Nicaragua tiene una rica experiencia en participación ciudadana en la solución de
los problemas y la satisfacción de las demandas, con respecto a la prestación de
servicios de agua potable y saneamiento, con la existencia en el área rural del
país de más de cinco mil proyectos ejecutados por organizaciones comunitarias
integradas por habitantes de las mismas comunidades, que se han hecho cargo
de la instalación, operación y sostenimiento de una diversidad de unidades o
sistemas de acueductos y otras obras sanitarias, representando un valioso apoyo
al Estado en cuanto a proveer a la población de estos servicios.

19

sin embargo, la mayor parte de estas organizaciones comunitarias funcionan de
hecho y de formas diferentes, por carecer de un marco jurídico específico que les
garanticen alguna forma de legalización para su actuación, viéndose limitados en
sus esfuerzos por participar organizadamente en la lucha contra la pobreza y a
favor del mejoramiento de las condiciones de vida de la población nicaragüense,
no sólo en el ámbito del agua potable y el saneamiento, sino, también, en otros
campos del desarrollo económico y social de la nación.
Contexto local:
Los Comités de Agua Potable y Saneamiento han venido asumiendo el rol, que
por ley le compete al Estado, de garantizar agua potable y saneamiento a la
población rural. Son organizaciones comunitarias, sin fines de lucro y debidamente
reconocidas. Los CAPS están dedicados a facilitar el acceso al agua potable y el
saneamiento en áreas rurales y semi rurales. La Ley 722 en su Artículo 2
reconoce la existencia de los CAPS y dice que contribuyen al desarrollo
económico y social, a la democracia participativa y la justicia social; también
declara que es obligación del Estado garantizar el desarrollo de los CAPS.
Gracias a los CAPS más de cinco mil proyectos han sido ejecutados por
organizaciones

comunitarias

integradas

por

habitantes

de

las

mismas

comunidades, que se han hecho cargo de la instalación, operación y
sostenimiento de una diversidad de unidades o sistemas de acueductos y otras
obras sanitarias.
La comunidad que es el referente para este sistematización es La Reforma,
pertenece al municipio de Masaya, exactamente está ubicada en el kilómetro 37.5
sobre la autopista hacia Granada.
A nivel social la comunidad La Reforma se caracteriza por ser una comunidad
muy participativa, se podría decir que a nivel de integración la mayoría está
involucrándose en todas las líneas en las que se trabajan, como lo es la
capacitación, formación y gestión social.

20

La mayoría de sus pobladores viven de la agricultura, el comercio, de las ventas
de cosechas y negocios propios.
Actualmente en la comunidad la mayoría de las personas son liberales y la otra
parte sandinista, pero en el momento de entrar a la organización tienen muy claro
que ésta es una estructura sin color que no tienden a politizar de ningún modo, al
contrario es aquí donde se trabaja de la mano sin importar tu preferencia política,
ningún líder político trata de hacer peso según su preferencia si no que trata de
separar los momentos y tratar de trabajar con una sola visión: el bienestar del
proyecto y de la comunidad misma.

Contexto Jurídico
Ley Especial de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 722:
Establece el marco normativo en que funcionaran los Comités de Agua Potable y
Saneamiento (CAPS) sobre sus principios rectores, constitución, régimen legal,
facultades, funciones y obligaciones, régimen económico y fiscal y participación de
las instituciones del Estado. (ENACAL, 2007).
Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 620:
Regula las actividades de producción de agua potable, su distribución, la
recolección de aguas servidas y la disposición final de éstas. La aplicación de esta
Ley será responsabilidad del INAA. En esta Ley se regulan los servicios públicos
de agua potable y alcantarillados que incluyen la exploración, producción y
distribución de agua potable y la recolección de aguas servidas y su
correspondiente disposición.
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VI- Referente Teórico
Para comenzar a reconstruir y entender la práctica se tiene que estar claro de las
teorías fundamentales para el ejercicio de sistematizar, para ello entendemos que,
sistematizar es un método que busca generar conocimiento social a partir de las
experiencias para ofrecerlos como orientación a otras experiencias similares.
(Quiroz M. 1987, p. 12)
En nuestro trabajo, sistematización es aquella 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 hecho de ese modo. (Jara,
1994, p. 04)
Para nuestra sistematización es importante definir el concepto, fin u objetivos de
cada uno de los componentes que se incluyen en nuestros objetivos, para
comprender la manera en que se contextualizará cada concepto.
La relación existente entre incidencia, participación y actores sociales fueron la
clave para la consolidación de los cambios producidos en la comunidad es por ello
que nos interesó, definir de la siguiente manera incidencia como una vía para
influir en políticas públicas dirigidas a un cambio social concreto, mediante
propuestas viables y sustentadas en el análisis, la información, la persuasión y la
presión pertinente. (COPEVI (s.f))
Se entiende por participación

a aquellas iniciativas sociales en las que las

personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a
ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas que dependen para su
realización en la práctica, del manejo de estructuras sociales de poder.
La participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración de nuevos
espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en los movimientos
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sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o como la
presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o demandar cambios.
Esto nos da pauta a describir que los actores sociales se hace referencia a
grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la sociedad y que, por
iniciativa propia, lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos
actores pueden ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, movimientos,
partidos políticos, iglesias, gremios, instituciones de gobierno, agencias de
cooperación internacional, organismos multilaterales, entre otras.

G. Murray (2000) Cita a Dieg, define a la comunidad como:
Un grupo de personas ocupando una determinada área de sociedad, la cual
participa de un sistema de interés y actividades bastantes amplias como
para poder incluir todas sus relaciones sociales”
En vista que estamos sistematizando una expresión organizativa sin fines de lucro
y lo vamos a comprender de la siguiente manera:
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 inserto y con el cual
mantiene una mutua relación de determinación. (Giomi, Ulla & García 2006, pp
26)
Desde la perspectiva de una organización que presta un servicio importante a la
comunidad que promueve un desarrollo comunitario entendido como:
Conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país unen
sus esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de mejorar la
situación económica, social y cultural de las colectividades, de asociar estas
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colectividades a la vida de la nación y de permitirles contribuir sin reserva al
progreso del país.
Todos estos procesos suponen dos elementos esenciales: 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. Los programas, cuya puesta en acción
debe permitir toda una serie de mejoras determinadas, se caracterizan por
estos elementos. (Robertis, 2007. P. 57)
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VII- Metodología
Como estudiantes de la carrera de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, una
vez que se nos presentaran las distintas opciones que tenemos para la
culminación de estudios, hemos decido por Sistematización de la Práctica, para
lograr la implementación y consolidación de nuestros conocimientos adquiridos a
lo largo de nuestro proceso de formación académica en la universidad.
Luego de haber seleccionado realizar una sistematización, llego el momento de
decidir qué experiencia, en que organización, qué proyectos, qué aspectos, entre
otras interrogantes, para cumplir con el fin último de la Sistematización que no es
más que la reconstrucción, y análisis de una o varias experiencias donde se
organizan conocimientos y percepciones adquiridas vinculando la teoría con la
práctica, obteniendo resultados o lecciones para luego comunicarlas (Jara. 2002).
Se presentó la oportunidad en una reunión realizada en un encuentro en la
Universidad Centroamericana, planificada por la coordinadora de la carrera de
Trabajo Social y Gestión del Desarrollo y los coordinadores de la Red de los
Comités de Agua Potable y Saneamiento CAPS, donde se nos expuso la
propuesta a sistematizar las experiencias de estas organizaciones, la cual nos
pareció muy viable y enriquecedor realizar nuestra sistematización en uno de los
CAPS.
La aplicación de la sistematización constara de tres fases que son: Planificación y
Reconstrucción de la experiencia, Análisis crítico-reflexivo y Comunicación de los
Resultados.
I Fase- Planificación y reconstrucción de la experiencia.
Como un mutuo acuerdo entre CAPS y estudiantes se realizaron distintos
encuentros en la universidad y en el local donde se ubica la Sede CAPS AUSAR
“La Reforma” en el departamento de Masaya para crear ese vínculo entre sujeto25

Objeto y llegar al punto de preguntarnos ¿qué experiencia queremos rescatar de
todo el proceso vivido por la organización en la comunidad? y ¿cuáles serían
nuestros objetivos desde ese primer acercamiento y de lo que busca la
asociación?, que sería reconstruir, analizar y criticar de manera reflexiva y por
último comunicar los aprendizajes, todo esto sobre nuestro eje de sistematización
que es la participación activa de los actores sociales.
Para lograr este proceso de recuperación de la información del proceso vivido y
contextualizar el escenario nacional y local, se realizó una investigación
documental a través de los distintos medios: el internet, memorias y registros de
las reuniones de la junta directiva del CAPS, libros, revistas, artículos de prensa,
videos y documentales, cabe destacar que se hizo una exploración del marco legal
como lo es la Ley N° 722 especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento y
su reglamento.
Se realizó una guía de observaciones para contextuar y caracterizar la comunidad,
de manera que se logre destacar aspectos físicos, así también, para identificar
informantes y sus aptitudes. Cabe recalcar que la observación es de manera
transversal ya que en todo el proceso de la sistematización se rescatan elementos
a través de esta técnica.
Trabajamos bajo el enfoque hermenéutico ya que este recoge las experiencias
desde la interpretación de todos/as los/las participantes permitiendo desde la
reconstrucción de las relaciones que se dan entre los actores/as sociales, los
saberes y los procesos que le dan legitimidad hasta el valor cultural de cada
uno/a.
El tipo de sistematización que realizamos fue de carácter correctivo, ya que
implica hacer un alto en el camino para analizar y rescatar lo aprendido, también
porque sus resultados buscan rectificar y reorientar las acciones en curso para
mejorar la intervención (PESA, 2004).
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Para la reconstrucción de la experiencia aplicamos las siguientes técnicas:
El grupo focal: tomando como referencia el concepto propuesto por Korman H.
(1986), citado por Aigneren M. (s.f), quien define el grupo focal como: una reunión
de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y
elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto
de investigación" (p.2).
Por ello decidimos realizar un grupo focal con directivos y pobladores de la
comunidad; donde se les explicó en qué consiste la sistematización, cuales son
los objetivos que se quiere alcanzar así como el eje que nos interesa trabajar, esto
nos permitió observar en las participantes aptitudes, sentimientos, creencias,
experiencias y reacciones con respecto a nuestro eje a sistematizar.
Se realizaron 4 entrevistas a profundidad a actores sociales identificados, como:
Francisco López coordinador de la junta directiva de la asociación, Byron López
administrador del acueducto, José Nicolás Ñamendiz quien participó en la
fundación del proyecto y Juan Esteban Ñurinda Acuña, quien es fundador de la
comunidad y actualmente se desempeña como guarda de seguridad del
acueducto.
Se visitó la casa del Señor Terencio Ñamendiz, quien nos dio su testimonio de la
experiencia como fundador del acueducto.
Una vez recopilada toda la información, esta se ordenó de acuerdo a una
cronología de cada una de las etapas utilizando elementos de interés y que
respondan al objetivo planteado.
II Fase- Análisis crítico-reflexivo.
Esta fase dependió de lo anterior expuesto y del ordenamiento de la información
retomando la que sea de mayor interés, ya que de ella dependerá la validez de
nuestro análisis y la interpretación que hagamos en conjunto con las personas que
vivieron ese momento.
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Esta representa una de las fases más importantes, donde se hace el análisis de
fondo, tratando de ir más allá de lo descriptivo, de hacer el proceso detallado de
reflexión, tratando de identificar y ubicar las tensiones o contradicciones las
opciones que marcaron dicho proceso.
III Fase- Comunicación de los resultados
Esta última fase nos permitió compartir con las demás personas lo aprendido
durante el proceso de sistematización de experiencias, lo cual fue muy productivo
e importante ya que enriquecerá aún más el proceso de pensar y transformar
nuestra propia práctica y la de los pobladores.
La devolución de los resultados obtenidos se hará a través de una asamblea, este
momento permitirá su apropiación, difusión y aplicación, así mismo permitirá la
retroalimentación del proceso.
Después haremos una disertación que será presentada ante catedráticos de la
Universidad Centroamericana que evaluaran nuestro trabajo, lo que nos permitirá
obtener el título de la carrera de Lic. Trabajo Social y Gestión del Desarrollo, en la
que también participaran

representantes del comité de agua potable de la

comunidad “La Reforma” que serán parte de nuestros invitados.
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VIII- Reconstrucción de la experiencia.
Las etapas en que dividió en la reconstrucción de la experiencia son las
siguientes:
-

Inicio, Gestión y Apertura del Proyecto.

-

Consolidación del Proyecto.

I Etapa: Inicio, Gestión y Apertura: brindar a la comunidad La Reformar, el
servicio de agua potable a través de la construcción de un acueducto con
sus redes.

Todo empezó hace 30 años en 1984, debido a una gran necesidad, que cada día
se volvía mayor… El sufrimiento de no tener el vital líquido era caótico,

y

tristemente no había ninguna oportunidad de tenerlo, los habitantes ya estaban
acostumbrándose a una limitante en su vida diaria. “Una jornada cansada y
agobiante jalar y acarrear en carretas, caballo, o al hombro el agua a una distancia
de 3 a 4 Km, y peor aún tener que encontrarse con gente usurera que cobraban
doble el valor del agua y otros que muy fácilmente y sin piedad decidían negarla
sin importar la necesidad de los demás” (Ñamendis, 2003).
Pero un día aparecieron unos señores con una idea “agua potable” que para
muchos fue una mentira, algo imposible o simplemente una burla por el hecho de
no tener energía y desconocer el “termino de agua potable”, pero también hubo
gente que mantuvo viva la esperanza y creyó en que esa idea podría hacerse
realidad, como parte de esa búsqueda de iniciativa de un grupo comunitario,
empezaron a organizarse y realizar actividades, entre ella: El levantado de un
censo casa a casa, donde se involucraron diferentes líderes comunitarios y
religiosos, esto con la idea de tener un control de cuantos vivían en una casa y así
establecer una tarifa de cobro por los servicios de agua potable para poder
solventar la sed del pueblo y la de ellos mismos, también hicieron bailes,
kermesse, ventas de comidas cada domingo para recaudar fondos y así poder
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movilizarse para la gestiones que estaban previstas por ellos mismos, estas
actividades fueron apoyadas por toda las comunidades, incluso cada líder de
sector dirigía sus propias actividades y de esta misma manera fue aplicado el
censo, por sector. Poco a poco se gestionó ayuda y es aquí donde empieza esa
lucha que más tarde se convirtió en el esfuerzo de todos.
Es en estos momentos que la comunidad se empieza a organizar dirigida por un
grupo de señores, que ante la necesidad de no tener quien los represente deciden
formarse, logrando marcar la diferencia moviendo las piezas del rompecabezas
para buscar alternativas de solución, gestionando ante posibles donantes que
pudieran ser parte de esta lucha.
En ocasiones, no fueron atendidos pero en otras encontraron esas piezas que
empezaba a darle forma a las demás, Por ello, deciden viajar a Managua a un
organismo llamado: “Caritas de Nicaragua”, ya que uno de los lideres religioso
conocía este organismo, viajaron a Managua con el fin de abordar de manera
personal la problemática, emiten una carta de soporte firmada por los miembros
de la comunidad que se miraban afectado y que estaban más sensibilizado, fueron
varios viajes pero en uno de tantos les dieron respuesta y fue aquí donde
miembros de “Caritas de Nicaragua” van al terreno a inspeccionar y deciden
coordinarse con los miembros de la comunidad, para hacer un aproximado
presupuesto de lo que sería este proyecto.
Fue en esa gestión que logran el financiamiento de la perforación de los pozos, a
través de la compañía: MAGREGOR contratado por “Caritas de Nicaragua” dando
inicio a las primeras obras de infraestructura, además algunos pobladores donaron
pequeñas parcelas donde ubicar los pozos y los tanques de almacenamiento de
agua, seguido a esto, el mismo organismo donó alrededor de 25 km de tubería, los
cuales tenían que ir a traerlos hasta el Puerto de Corinto.
Esto no era suficiente y es cuando a través del señor Terencio Ñamendis, Silvio
Medina, Francisco López, entre otros, deciden tomar papel y lápiz y se van a
tocar puertas casa a casa pidiendo su colaboración económicamente sin exigir
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una cantidad establecida, la que estaría a conciencia de cada familia con lo que
pudieran colaborar.
Sin embargo existían otras tareas de carácter obligatorio que eran orientada por el
grupo organizado, que consistían en movilizarse hasta el Puerto de Corinto para ir
a traer la tubería, zanjear para hacer las conexiones de tuberías, pegar y tapar la
tubería y los encargados de la alimentación de los trabajadores, estos se
organizaban de acuerdo al sector en que iban zanjeando, tareas que eran
divididas entre todos y por ende supervisadas.
La experiencia cada día era mejor, conocían nuevos amigos y pasaban momentos
diferentes, logrando un primer objetivo: poner a funcionar los pozos.
Primer momento:
Un nuevo amanecer… truncado por nubes negras.
Ya una vez logrado el primer objetivo, empezaron las dificultades, al extender más
el proyecto ya que el radio de acción no cubría todas las comunidades aledañas,
no se contaba con trabajadores expertos en el área de fontanería lo que prolongo
y

atraso parte del proceso incurriendo

a gastos que no estaban dentro del

presupuesto. El clima en ocasiones no era favorable y tenían que adecuarse a
este para lograr avanzar, la misma población que era parte de este proceso
también

tenían

obligaciones

en

sus

casas,

llevar

dinero

y

alimentos,

convirtiéndose esto en una dificultad, ya que una vez cumplida las tareas
asignadas no podían exigirles más, el discutir con algunos vecinos al momento de
zanjear y dañar las calles era algo “bochornoso”, ya que estos solo ponían mayor
atención al daño que tenía el camino y no a la oportunidad de dar respuesta a una
gran problemática que les afectaba a todos.
Con esto finalizado, ya se había cumplido la primera etapa de 600 casas con agua
potable, foco de atención que “Caritas de Nicaragua” tenía como meta hasta ese
momento, pero lamentablemente hubo sectores a los que esta meta no benefició y
fueron los que también se organizaron viviendo una misma realidad que les
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afectaba. Ya en estas zonas se ejecutaban proyectos de agricultura que eran
financiado por “Visión Mundial” y es donde van a solicitar ayuda planteando la
necesidad de la falta de agua, no generalizada si no por sector y es como después
de varias visitas reciben el complemento de 8km de tuberías y el restante lo
aportaba la misma comunidad de acuerdo a la posibilidad que tenían.
Ante esas dificultades, expansión del proyecto, transitando así una nueva
organización que tuviera más estabilidad y representatividad, se piensa en
conformar un comité que coordine y administre el puesto de agua; es cuando la
misma comunidad, y el grupo que en ese momento estaban organizado deciden
que de manera democrática se elija una directiva, pensando en líderes que
pudieran darle ese rumbo al proyecto de desarrollo, es cuando unos con otros
empezaron a preguntarse “quién podrá llevar las riendas de todo esto” y deciden
formar una junta directiva encargada de velar y cuidar por los intereses de todos,
al menos fue ese el objetivo de cada comunitario “al ponerlos de cabecilla”, pero
lamentablemente fueron quienes traicionaron la confianza de cada uno de ellos.
El primer grupo que se desempeñó como directiva en este CAPS estaba dirigido
por: Francisco Ortega quien era el administrador, este habitaba en el sector El
Capulín, sector que también era abastecido por el proyecto de agua potable, dicha
directiva solo se reunía para asegurarse de que solo hubiera agua y nunca
rendían cuentas de los ingresos y egresos que tenían, el resto de la directiva era
manipulada y el hecho de no conocer sobre este tema y de ya ser señores de
edad avanzada permitían ese conformismo en todo lo que el señor Ortega les
planteaba.
Evidentemente, esta situación al resto de la población no le pareció y deciden
cambiar únicamente al administrador dejando a la misma directiva dando el cargo
de Administrador al señor Darío Gonzales habitante del Atillo, sector también
beneficiado por el CAPS y este al igual que el anterior hizo un pésimo manejo
haciendo malversaciones con el dinero del acueducto, llegando al extremo de
hacerlo un negocio propio.
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De igual manera el resto de la población no tolero esto y cambian toda la directiva,
pasando está a manos de Guillermo Muñoz quien habitaba frente a la entrada de
la laguna, desde que inicio empezaron mal, todo el dinero que recogían de los
pagos tenían otra línea que no beneficiaban al proyecto, la gente lo acuso de
comprar propiedades y ponerlas a su nombre, hacia fiestas con el objetivo de
recaudar fondos pero no fue así, las ganancias fueron para él y en una de tantas
reuniones los destituyen del cargo.
Una directiva nueva asume el cargo entran una familia conocida como “Los
caminitos” y hasta este momento se elige una directiva formal es decir ya con un
presidente, vice-presidente, secretario, tesorero, vocal y un fiscal, esta vez fueron
asesorados por un abogado llamado Carlos Padilla, quien fue propuesto por Julio
Carballo quien era líder de una de las comunidad beneficiada y deciden hacerlo
por esta vía legal para que haya más control y rindan cuentas, quedando como:
Presidenta: Adelina Sánchez,
Vicepresidente: Enrique Putoy,
Secretario: Julio Carballo.
Esto da inicio a la gestión para obtener la personería jurídica en el año 1993. Por
lo general, la junta directiva elige al administrador, y es aquí donde eligen a Carlos
Ñamendis, y cuando la junta directiva quiere destituir al administrador, este no
acepta, alegando que quien lo puso en ese cargo fue la comunidad y es ella quien
tiene que decidir. Este escenario hace que se divida el proyecto, uno era la
comunidad con el administrador y otro por la junta directiva.
La junta directiva al dividirse se va a la “PIKIN GUERRERO” que era una
Cooperativa de Agricultores en los terrenos de esta cooperativa había un pozo,
puesto de que este terreno era de Eduardo Román pero a él se lo confiscaron y
paso a manos de la cooperativa. Y la otra parte de la directiva dirigida por Adelina
Sánchez solicitó este pozo para ponerlo a trabajar y abastecer a una parte de la
población.
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En esta misma división una de las partes quería perjudicar a la otra y viceversa, y
los pobladores al ver esto, se desmotivaron dejando de pagar las cuotas de agua y
es así como se va generando una gran deuda en energía eléctrica y empiezan los
cortes pero ante esta situación la comunidad decidía conectarse de manera ilegal
hasta que ENEL la corta definitivamente la Energía.
Segundo momento: Sale el sol…
Vuelve la necesidad de años atrás, todos sin agua, una comunidad enardecida,
conflictos por todos lados pero aun había gente que pensaba con la cabeza fría y
deciden organizarse y tratar de acabar con esas divisiones, al quedar 8 meses sin
agua y debiendo más de 600 mil córdobas en Energía Eléctrica, y la comunidad
dividida, con estos 3 factores consideraron los motivos suficientes para
organizarse, llego un delegado de gobernación y este sirvió de intermediario
buscado por un nuevo comité que se había organizado en la comunidad, en
presencia de él se rompieron los candados puesto que no aceptaban entregar a la
comunidad, luego se gestionó ante gobernación en Managua para que Adelina y
Julio entregaran todos los documentos y las instalaciones, seguido a esto se
gestionó para la reconexión de la energía.
En el año 1996 se vuelve a tocar puertas y en una de tantas gestiones el
presidente en ese momento Arnoldo Alemán es quien en coordinación con el INE
deciden condonar la deuda que habían dejado las administraciones anteriores, los
pozos vuelven a funcionar, pero esto no fue tan fácil, como decirlo, para esto el
Presidente les hace firmar un compromiso a la directiva el cual era de que una vez
conectada la energía, empezarían a pagar normal cada mes y por cada mes
pagado era un mes perdonado de la deuda anterior, de lo contrario que no
pudieran pagar, automáticamente se reactivaría la deuda que se les había
perdonado.
Todos se preguntaran como fue que dieron este paso tan grande de ir donde el
presidente, en ese momento había un diputado llamado Emilio Márquez quien les
sirvió de puente para conseguir la audiencia ante el presidente Arnoldo Alemán y
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fue así lograron presentarle la problemática buscando y encontrando solución ante
esto.
Con una nueva directiva al frente de todo esta vez cumpliendo con funciones y
capacidades que estaban establecidas en la documentación creada por el
abogado Julio Carballo que era asesor legal y parte de la directiva, se crean
estatutos legales que los respaldan esto también era un requisito para obtener la
personería jurídica y ya esta nueva directiva empieza a trabajar de acuerdo a lo
establecido en la documentación.
Desde estos momentos empiezan acabar las divisiones, ya las directivas
anteriores fracasan, los que estaban trabajando se corren por que ya reconocen
que hay nuevos estatutos y que de esta forma les iban a controlar más su trabajo
y deciden abandonar, para poder recuperar la confianza de cada usuario se hacen
las reuniones por sectores y se presenta a la nueva directiva que los
representaría.
Esta directiva mostro más control y conocimiento de lo que hacían y esto gracias
al apoyo incondicional y al asesoramiento que recibieron de las siguientes
personas: Bayardo Guzmán, este era un catedrático, Jaime Bustamante, era
abogado, Blanca fletes, delegada de gobernación, nunca la directiva dio un paso o
tomo alguna decisión sin antes hacérselo saber a alguno de ellos ya que ellos
conocían mucho de la temática.
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II Etapa: Consolidación, El objetivo de esta etapa es el lograr trabajar
diferentes ejes de acción para incidir en la población
Lo difícil no está al inicio del camino…
Iniciar este proyecto no fue lo difícil sino el tratar de mantenerlo vivo, “hay quienes
dicen que todo comienzo es duro y hay quienes afirman lo contrario pero para
“muestra un botón””, enfrentar diferentes desafíos los cuales, fueron el volver a
tener la confianza de los usuarios, el tener un fondo una vez más para trabajar, el
tratar de motivar a la comunidad.
Era cuestión de ser persistente, y uno de los desafíos más importante era la
necesidad de administrar los servicios democráticamente, una vez que todo
“estaba en banca rota” y toda la comunidad en dilema y ya se había agotado los
recursos de apoyo, solo quedaba una opción: pensar en el bien común y
organizarse.
El hecho de no tener agua era lo que los motivaba cada segundo a buscar una
pronta solución, la llama que los mantenían vivos, esto no solo fue tarea de la
comunidad,

se buscó apoyo externo asesorado por: Bayardo Guzmán, un

representante del partido que tenía un terreno frente a la entrada de la Laguna, él
se dio cuenta de la problemática y también se vuelve un asesor intermediario,
quien dio las estrategias necesarias para poder continuar en el camino, todo esto
fue un proceso muy duro en el cual fue muy importante y necesario el trabajo en
equipo el cual permitió a todos la coordinación y la firmeza al momento del
proceso de afianzamiento con el acueducto.
Otra acción muy importante fue el empoderarse como individuo y comunidad para
exigir sus derechos de la manera correcta, al dirigirse

a instancias

gubernamentales de manera pacífica, logrando así tener respuestas positivas, que
los beneficiaron a todos por igual. También el tener líderes confiables fue una
acción que ha permitido garantizar el buen funcionamiento del servicio de agua
potable de manera justa, eficiente, equitativa, social y comunal, logrando el pago
de operación y el mantenimiento del sistema.
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Lograron empoderarse gracias a capacitaciones que recibieron con ayuda de los
señores: Bayardo Guzmán, Jaime Bustamante, Blanca Fletes, quienes los guiaron
durante todo el proceso, brindándoles apoyo por medios de sus conocimientos
adquirido en la práctica del desempeño laboral en el que han trabajado.
Es aquí donde gracias al esfuerzo, el empeño, la dedicación y la perseverancia
donde ya el acueducto pasa a ser auto sostenibles teniendo los ingresos
necesarios para mantenerse, ganando la confianza de cada uno de los miembros
de cada comunidad, tratando de darle una cultura solidaria apoyando de esta
manera cada actividad que se necesite, con recursos económico o humanos.
Logran el

ser auto sostenible mediante esas estrategias facilitadas por sus

asesores mencionados anteriormente y por las mismas que ellos decidieron tomar
en cuenta las cuales les permitió coordinarse, gestionar y la más importante que
todos desde sus posibilidades y limitantes lograran participar en este proceso por
medio de:
Ganarse la confianza de todos y trabajar en equipo fue lo que permitió
capacitar al mismo personal que estaba a cargo del acueducto,
compartiendo conocimiento con la población tales como el enseñarles a
leer el medidor, de esta manera aprenderían a medir el agua, regulando el
uso de la misma desde sus propios hogares.
La planificación estratégica de la junta directiva y la administración que les
permitió medir ingresos y egresos, para poder establecer una tarifa para el
pago del agua.
El involucrar a la población a que se integren y pudieran confiar más en
ellos, mostrándoles esas planificaciones que a su vez les daría cuenta de
todos los planes y programación que llevarían a cabo.
El sensibilizar a la población por sector y casa a casa para el pago del agua
en tiempo y forma.
Rendición de cuentas ante la población y el hacer evidente al que no pago,
mediante lo que se pudo haber logrado con ese dinero que estaba ya
dentro de un presupuesto y no pagaron.
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El control de ingresos y egresos ante el Ministerio de Gobernación.
En el momento de la expansión del proyecto no solo se tomó en cuenta a los
sectores donde existía una sola familia sino aquellas que eran de tipo extensa ya
que en un primer momento no estaban de manera legal, eran usuarios fantasma
que gastaban agua y al único que beneficiaban era al dueño del servicio, y esto
generaba deficiencia de agua a otras comunidades por motivos del uso
inadecuado del vital líquido, ahora esta deficiencia ha disminuido, debido a que
poco a poco se han ido a legalizar al acueducto y esto es tomado en cuenta ya
que es una manera de progresar.
Este acueducto al volverse auto sostenible ha permitido financiar otros ejes de
acción, incluyendo a iglesias y a escuelas, quienes son redes de apoyo para el
acueducto y entre ellas mismas, organizándose de manera directas con los líderes
para trabajar en coordinación acciones como, gestión de promoción, la
participación, la inclusión, la sensibilización y la promoción. Lo ejes desarrollados
durante el proceso de transición han sido:
Donación de 1800 paquetes escolares (mochilas, cuadernos, lapiceros, etc)
estos son donados a niños y adolescentes de las comunidades que son
beneficiadas con el agua potable como medio de apoyo social y parte de
sensibilizarnos creando una cultura solidaria donde todos salimos
beneficiados unos con otros, estos paquetes escolares son comprados con
fondos extras del acueducto.
Donación de 105 premios (electrodomésticos, bonos Pali, máquinas de
coser, etc.) este eje de acción se desarrolló como una estrategia para
promover la cultura de pago, motivando así a la población.
Donación de Agua potable a 6 escuelas Públicas y 4 centros de Salud, se le
brinda el servicio gratis, como un apoyo solidario para los servicios básicos.
Creación de un vivero de plantas que son germinadas en las instalaciones
del acueducto, y estas son donadas a centros escolares, centros de salud,
iglesias, escuelas y a las mismas familias que tengan interés a sembrar en
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su casa, este eje es para trabajar el cuido del medio ambiente promoviendo
la sensibilización y promoción.
Gestión de consultas médicas gratis a los usuarios, con el fin de apoyar a
las personas con pocas posibilidades económicas.
La donaciones han sido hechas por AUSAR desde sus fondos como estrategia
de inclusión y participación en la comunidad.
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IX- Análisis e interpretación de la experiencia
En el análisis de esta experiencia se toma como referencia el eje y los objetivos
propuestos en la realización de esta sistematización, la cual está basada bajo un
enfoque hermenéutico ya que este recoge las experiencias desde la interpretación
de todos/as los/las participantes permitiendo desde la reconstrucción de las
relaciones que se dan entre los actores/as sociales, los saberes y los procesos
que le dan legitimidad hasta el valor cultural de cada uno/a.
Esta experiencia, nos proporciona diversidad de elementos que podemos rescatar
para la ejecución de acciones e iniciativas similares de desarrollo, en ella se deja
entrever la importancia de la participación de los grupos en las gestiones
comunitarias que tienen como fin el desarrollo local, mediante la intervención
social de distintos actores sociales y que sin ella no es posible obtener resultados
de impacto que promuevan la promoción de espacios de participación que
permitan hacer posible identificar las problemáticas más sentidas por un grupo
particular y de esta forma lograr encontrar alternativas de solución, haciendo
posible transformar su realidad.
El análisis, critico- reflexivo se realizará conforme al orden de las etapas y
momentos de la reconstrucción.
I Etapa: Inicio, Gestión y Apertura
El objetivo de esta etapa era brindar a la comunidad La Reforma, el servicio
de agua potable a través de la construcción de un acueducto con sus redes
de abastecimiento domiciliar.
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La iniciativa, una necesidad en común logra una sinergia en la comunidad, esto da
pauta a la organización comunitaria y a la búsqueda de soluciones a la
problemática, a como lo era el acceso al agua, la organización y las actividades en
conjunto. Se destaca una participación colectiva, en esta etapa se deja entrever
que la fe de la comunidad en un sueño casi irreal e inalcanzable pudo ser
alcanzada poco a poco por líderes que asumieron el compromiso.
El gestionar y tocar puertas una y otra vez hasta encontrar el apoyo idóneo en la
ONG “Cáritas de Nicaragua”, destaca la perseverancia y la visión que tenían los
líderes en su momento hasta lograr que esta organización sin fines de lucro
donara la perforación de los pozos y tubería, es importante mencionar que el
involucramiento en las tareas de zanjeo (cubrir la zanja, pegar la tubería,
alimentación de los trabajadores y el transporte de materiales), llevó a la
comunidad a una dinámica distinta, tanto en lo social, como en lo geográfico.
La prioridad de tener agua y llevarla lo más pronto posible a todos los hogares,
hizo que los mismos pobladores brindaran permiso para que las tuberías pasaran
por sus terrenos, esto hoy implica acciones legales contra la asociación, ya que
ahora los herederos reclaman porqué pasa la tubería por sus propiedades, aún
sabiendo el trasfondo de la situación, en su momento se debió realizar un
documento legal donde se autorizara al proyecto realizar excavaciones e instalar
tuberías en esas propiedades privadas para hoy en día tener ese respaldo.
Terminada la instalación de los pozos y ya funcionando el acueducto, las acciones
de gestión continuaron. En este momento surgen nuevos líderes, bajo la visión de
buscar un bien común, con miras a expandir el radio de acción del acueducto, se
encontraron con otra ONG, Visión Mundial, quien les complementó con tubería
para llegar a esas comunidades pendientes, esta gestión fue posible gracias a la
vinculación de redes internas sociales, es decir la organización de las familias y de
los lideres al emprender un camino que desde un inicio sabían que no sería fácil,
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logrando mantener esa perspectiva de que solamente uniendo esfuerzos lograrían
darle salida a la problemática.
Una vez que el proyecto se solidificaba y funcionaba en condiciones óptimas, era
necesaria una junta directiva, la que fue elegida por los comunitarios de manera
democrática y con el único objetivo de trabajar en beneficio de la comunidad. La
junta directiva elegida en ese momento y en la que se confió un proyecto que
generaba grandes ingresos, carecían de capacidades administrativas, valores
morales y visión de grupo,

dando lugar al lucro personal, debido a que la

administración de la Asociación no contaba con ningún ente que regulara los
ingresos y egresos generados, buscar asesoramiento profesional y así poder
fortalecer las bases organizativas, “era la necesidad a urgencia”.
Las próximas dos juntas directivas que también fueron electas democráticamente
por la comunidad, fueron viciadas por el poder, aprovechándose una vez más de
los recursos económicos que generaba el proyecto; podemos apreciar que la falta
de experiencia, planificación estratégica, regulación y la desvinculación entre la
administración y la dirección conduce a la realización de actos ilícitos, al ser un
proyecto de gran envergadura con la posibilidad de ser auto sostenible era visto
como “La gallina de Huevos de oro” ya que se tenía el pensamiento de llegar al
poder para obtener lucros personales ilícitos, dejando a un lado la idea del
desarrollo y bien de la comunidad produciendo decadencia e inestabilidad en el
servicio del agua.
Los comunitarios en las asambleas, vistas como espacios de expresión,
manifestaban su inconformidad, ante tales hechos. Julio Carballo, en ese
momento se convierte en un actor social clave e importante, como líder eficaz en
la asesoría de la nueva junta directiva de la cual formaba parte, este propone
formar una

junta directiva estructurada con cargos y funciones específicas

respaldada en un marco jurídico a favor del acueducto y consolidando así la
asociación, esto apuntaba al desarrollo del proyecto, ya que con una personería
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jurídica cumpliría con lo establecido por el Ministerio de Gobernación y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos en su momento eran los entes
reguladores de este tipo de asociaciones y así la misma comunidad estaba segura
de que esta vez no habrían fraudes en la dirección de este proyecto.
Lo mismos estatutos creados para la asociación definían la descentralización entre
la junta directiva y la administración, la comunidad eligió a Carlos Ñamendiz por
popularidad entre los mismo pobladores, este genera una lucha de poder entre la
presidenta de la junta directiva y el administrador, aunque en los reglamentos y
estatutos estaban bien definidas las funciones de cada cargo, estos tenían
desacuerdos entre sí, llevando al caos la dirección del proyecto provocando así la
división de la estructura organizativa de la Asociación como también de la
comunidad.
La junta directiva decide abandonar el proyecto, dejando en pleno proceso la
personería jurídica y dejando en manos del administrador la dirección del
acueducto, una vez más el proyecto queda en las manos de una persona que
traiciona la confianza de aquellos que lo habían electo y puesto en ese cargo,
sesgado por la ambición se adueña del acueducto llevándolo al fracaso y la
disfuncionalidad, quedando la comunidad sin el servicio de agua debido al corte de
la energía eléctrica por la acumulación de facturas por consumo de energía
eléctrica .
La dinámica de los acontecimientos, provoca que de lo interno de la comunidad
emergieran nuevos líderes comprometidos a devolverle la vida a este proyecto, la
persuasión y el acercamiento de estos líderes con la comunidad provocó un
respaldo y confianza, permitiendo gestionar posibles medios de inversión para el
acueducto.
La organización y la gestión continua en instancias gubernamentales y ONG´s
fueron las estrategias de acción, ocho meses sin agua en los hogares de la
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comunidad La Reforma generaron preocupación y desesperación, pero, también
despertó en los comunitarios la búsqueda e identificación de alternativas para
iniciar un nuevo capítulo en la historia. Demostrando y descubriendo que poseían
capacidades y habilidades dirigidas al compromiso social para con la comunidad.
Dentro de las alternativas encontradas por líderes comunitarios, era buscar el
apoyo de personas que anteriormente pertenecieron a la comunidad y que
poseían un cargo importante en el gobierno, esto les permitió gestionar la
activación del acueducto, el sentido de pertenencia de estas personas fue los que
les motivo a aportar al cambio a su lugar de origen, sus raíces.
Esta experiencia deja entrever como se menciona en la teoría que el trabajo
comunitario, sus habitantes son actores sociales de su propio desarrollo y deben
de participar 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 las iniciativas. Los esfuerzos
personales y la ayuda mutua, se proporcionan servicios técnicos y de otro tipo.

II Etapa: Consolidación.
El objetivo de esta etapa es el lograr diferentes ejes de acción para incidir
en la población.
“Lo difícil no está al inicio del camino” es importante mencionar que durante el
proceso de reactivación del proyecto, lo difícil no fue el gestionar, al contrario fue
el lograr buscar y poner en marchas estrategias que permitieran la solidificación
del mismo, en este proceso de incidencia se debe reconocer el esfuerzo de esos
líderes que fueron parte del pilar fundamental en esta etapa y parte de sus
fortalezas que les permitió la sostenibilidad del mismo usando estrategias
adecuadas para volver a motivar la otra parte de la población que estaba
enardecida y decepcionada de los actos incorrectos de las personas que pusieron
su confianza y los traicionaron.
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Esta experiencia, nos proporciona diversidad de elementos que podemos rescatar
para la ejecución de acciones e iniciativas similares de desarrollo, en ella se deja
entrever la importancia que tiene la participación de los grupos en las gestiones
comunitarias que tienen como fin el desarrollo local, mediante la intervención y el
apoyo de esos líderes sociales que sin ellos no era posible obtener resultados de
impacto, que promuevan la promoción de espacios de participación que permitan
incluir a toda la población para obtener resultados positivos ante una problemática
sentida por todos, logrando encontrar alternativas de solución, haciendo posible
transformar su realidad.
La comunidad y los mismos líderes que estaban al frente lograron empoderarse,
esto como parte del proceso de interacción que permitió a los actores sociales un
acompañamiento comunitario, generando así un fortalecimiento de capacidades,
esto gracias a talleres y asesoramientos legales que brindaron al comité que
estaba tomando las riendas del acueducto, y estos últimos logrando así afianzar
conocimientos compartiéndolos con la misma comunidad. Es aquí donde se
empiezan a crear esos espacios comunitarios de participación, organización,
sensibilización y rendición de cuenta de ingresos y egresos del acueducto.
Estos procesos generaron estabilidad, en los usuarios y en la misma directiva, en
los distintos espacios (asamblea y reuniones) que hacían mención a los grandes
esfuerzos y a los cambios cualitativos y cuantitativos que se han promovido a
partir de propuestas colectivas.
Además de las fortalezas administrativas también se logró mejorar el servicio de
agua potable, para una mayor eficiencia y satisfacción de los usuarios, ya que era
evidente que los recursos económicos recaudados por la asociación estaban
siendo invertidos de manera correcta, lo que permitió la consolidación de esa
relación entre usuarios y asociación.
Para lograr esa estabilidad que desde un inicio buscaban, fue necesario echar
andar acciones, una de ellas fue el de legalizar cada una de las familias con su
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medidores, nivelando las tarifas de pago, y capacitándolos en la lectura de los
medidores, para que ellos mismos lograran controlar el consumo de agua.
Ya cumplidas con las estrategias y metas propuestas por la asociación siendo
estables y auto sostenibles, les permitió implementar nuevos ejes de acción en
beneficio y desarrollo de la comunidad, estableciendo redes y lazos importantes
con las escuelas e iglesias.
La gestión del coordinador de la asociación y el administrador, para que se brinde
consultas médicas, entrega de paquetes escolares, donación de agua a Centros
de salud y escuelas de los sectores beneficiarios, realizando rifas de
electrodomésticos, al ponerse al día con los pagos, estas acciones eran para
evidenciar a los usuarios el buen manejo administrativo, de esta manera lograr
motivar e incentivar a la población a la cultura de pago, y demostrando que todo
esto era posible gracias al pago en tiempo y forma de sus recibos.
Otro eje de acción trabajado por y para los usuarios es el de crear un vivero de
plantas que son germinadas en las mismas instalaciones del acueducto, estas son
donadas a las escuelas, centros de salud y a las mismas familias, con este eje se
trata de trabajar y preservar el cuido del medio ambiente promoviendo la
sensibilización y promoción del mismo.
Es evidente, que la participación en aquellas iniciativas sociales en las que las
personas toman parte consciente en un espacio, posicionándose y sumándose a
ciertos grupos para llevar a cabo determinadas acciones hacen la consolidación
de estructura sociales que promueven el desarrollo de una comunidad que luego
inciden en las políticas sociales.
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X- Conclusión

Es importante destacar la iniciativa de sistematizar las experiencias que se
ejecutan, sobretodo en esos espacios donde una comunidad se organizan,
gestionan y ejecutan un proyecto partiendo de sus capacidades de participación
motivados por una necesidad latente.
Cabe destacar que lograr el desarrollo y consolidación de este proyecto ha sido
gracias a la incidencia de esos actores claves identificados a lo largo de este
proceso.
Para todo efecto, esta sistematización fue elaborada con el fin de reconstruir esta
experiencia y aportar a la asociación un servicio social, que ya teniendo este
documento formalizado podrá gestionar nuevos proyectos, investigación o futuras
sistematizaciones.
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XI- Lecciones Aprendidas
1. Que las necesidades generan procesos de organización y participación y
es de esta manera como se establecen alianzas entre distintos actores,
facilitando los recursos necesarios para el desarrollo comunitario.
2. El identificar líderes comprometidos dentro de la comunidad, que se
convierte en aliados principales, permite la participación activa e incidencias
para el desarrollo local.
3. Se debió realizar un documento legal donde se autorizara al proyecto
realizar excavaciones e instalar tuberías en esas propiedades privadas para
hoy en día tener ese respaldo.
4. Lo que facilita la incidencia en estos procesos es el tener la capacidad de
trabajar en equipo, el que

existan medios de regulación, y poseer

compromisos éticos con ellos mismos y ante los demás.
5. La descentralización y el cumplimiento de funciones específicas entre
administración y junta directiva permite una cohesión positiva, para alcanzar
las metas y objetivos propuestos.
6. Para la consolidación de un proyecto social las personas que participan en
estos procesos deben desarrollar capacidades de negociación, escucha y
tolerancia.
7. Para desarrollar un cargo dentro de la junta directiva debe considerarse con
la capacidad de incidencia.
8. El establecimiento de redes externas e internas, facilita la gestión y alianzas
en pro de la comunidad y el fortalecimiento de la asociación.
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9. Que tanto los líderes y los usuarios deben asumir compromisos sociales
para un mejor desempeño, desarrollando una cultura de pago consiente
con los gastos del acueducto.
10. Los espacios de participación fortalece las relaciones entre la asociaciónusuarios.
11. La construcción

participativa de los procesos de incidencia generan un

mayor nivel de apropiación de los involucrados y mejores resultados
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XII- Recomendaciones
Para tener un registro cronológico de las actividades realizadas, es necesario
levantar memorias que sirvan de insumos para futuros documentos para la
elaboración de proyectos, investigaciones y sistematizaciones.
Fortalecer aún más espacios que permitan continuar sensibilizando a los usuarios
sobre la importancia y el uso adecuado del agua.
Que el comité de agua potable y saneamiento contribuya abrir espacios de
participación para potenciar el liderazgo en los jóvenes, haciéndolos actores de
estos procesos de desarrollo comunitario y motivándolos de acuerdo a sus propias
capacidades.
Identificar estrategias necesarias que aporten a trabajar ejes temáticos que
contribuyan al desarrollo social de la comunidad y seguimiento de los que ya se
están trabajando.
Fortalecer los vínculos de las alianzas y redes para la efectividad de las acciones
dentro de la comunidad.
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XIV- Anexos
Entrevista dirigida a Byron López, administrador del CAPS-AUSAR
1- ¿para usted cuales han sido las acciones claves para la consolidación del
CAPS-AUSAR? Cuáles fueron las motivaciones? Y cuales fueron esas
acciones que ayudaron a continuar?
2- Cuales han sido las debilidades en todo este proceso de consolidación y
que aprendizajes les dejaron?
3- Considera importante la participación activa de los pobladores de la
comunidad para la estructura organizativa de la asociación (CAPSAUSAR)? Como la caracteriza usted?
4- Cuales son aquellos otros componentes que la asociación gestiona además
del vital líquido?
5- ¿Cuáles son las principales amenazas externar e internas que puedan
debilitar la estructura organizativa del CAPS? Qué lecciones les deja?
6- ¿Qué significo para la organización la transición de la asociación cuando se
aprobó la ley de CAPS? Les trajo beneficios?
7- ¿Cuáles han sido las principales debilidades a nivel de organización que se
han presentado en el periodo de Enero 2010 a diciembre 2011?
8- ¿Cuál ha sido la experiencia mas exitosa? Porque? Y que aprendizaje le
dejo?
9- Considera importante el rol de las mujeres en este proceso de
consolidación y expansión del CAPS-AUSAR? Porque?
10-Desde su perspectiva, que es o cuales son las acciones que han hecho
auto sostenible este proyecto?
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Persona entrevistada: Francisco López.
Edad: 43 años.
Papel que juega: Presidente del comité del AUSSAR.
1- ¿Podría contarnos que desafíos han atravesado en la consolidación del
CAPS?
2- ¿Se establecieron requisitos para poder gozar del servicio de agua potable,
una vez ya instalado todo?
3- ¿Cómo fue esta experiencia?
4- ¿las mujeres en todo este proceso qué papel jugaron ellas?
5- Cuáles fueron las debilidades y dificultades que de una u otra manera
obstaculizaron su trabajo durante el proceso de la creación del CAPS.
6- ¿Qué aprendizajes le ha dejado toda experiencia?
7- ¿Cuáles considera usted que han sido los acontecimientos relevantes que
marcaron este proceso de consolidación?

Grupo Focal:
Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por sacar un tiempo para
participar en esta discusión. Me llamo _____ y somos estudiantes de V año de la
carrera

de

trabajo

social

y

gestión

del

desarrollo

de

la

Universidad

Centroamericana.
El propósito del estudio es el de conocer la experiencia vivida en los CAPS. La
información que nos provean será muy importante tanto para ustedes como para
nosotros en nuestro proceso de culminación de estudio. En esta actividad no hay
respuestas correctas o incorrectas, sino diferentes puntos de vista. Pueden
sentirse con libertad de expresar su opinión, aún cuando esta difiera con la que
expresen sus compañeros. Se les pide que por favor hablen alto. Estaremos
grabando sus respuestas, ya que no queremos perdernos ninguno de sus
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comentarios, tengan en cuenta que estamos tan interesados en los comentarios
negativos como los positivos.

1. ¿Cómo ha sido la participación de cada uno de ustedes en la Organización
del comité de agua potable en la comunidad?
2. ¿qué iniciativa retomaron para la gestión del recurso hídrico?
3. ¿Es importante cuidar el agua? Porque? Que tan importante es para
ustedes?
4. ¿Qué acciones específicas son asignadas a los pobladores en el CAPS?
5. ¿Qué limitaciones perciben en su entorno para opinar, proponer y participar
en la toma de decisiones del CAPS?
6. Porque es importante que sean tomados en cuenta en la participación de
tomas de decisiones del CAPS?
7. ¿Qué factores originaron la formación del CAPS?
8. Cual fue y es el rol de las mujeres en todo el proceso de creación,
consolidación y expansión del CAPS-AUSAR?
9. ¿Cómo han ayudado las instituciones del Estado a lograr el abastecimiento
de agua potable a la comunidad?
10. ¿Por qué es importante la existencia del CAPS en la comunidad?
11. ¿cómo ustedes incidieron en la consolidación del CAPS?
12. ¿Qué lecciones aprendidas les deja este proceso de consolidación del
CAPS?
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Instrumento para la Reconstrucción de la Experiencia.
I Etapa

Reconstrucción de la Experiencia

¿Qué se hizo?

Categoría

¿Cómo
Hizo?

Informante I

Informante II

Informante III

se Organización
Sensibilización
Gestión
Fortalezas
Cambios
Desafíos

Instrumentos para el análisis de la experiencia
Etapa/Dimensión

Fortalezas

Debilidades

Gestión, inicio y
apertura del proyecto
Consolidación del
proyecto

Etapa

Lo que no se
debe repetir

Aspectos que
podrían ser
replicados

Nuevas ideas

Gestión, inicio y
apertura del
proyecto
Consolidación
del proyecto
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Fotos:

Primera visita a AUSAR-CAPS

Entrevista a Francisco López (coordinador)
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Visita a uno de los tanques de almacenamiento.

José Nicolás Ñurinda, entrevistado.

Byron López, Administrador de
AUSAR-CAPS

Terencio Ñamendiz, Fundador del Proyecto
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