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TEMA

Auto-gestión comunitaria del agua de las cascadas naturales El Brujo y Chocoyero
ubicadas en la Reserva Natural El Chocoyero

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN
En la monografía se plantea el problema abordado, se presentan las preguntas que
guiaron la investigación y objeto de estudio. A continuación se desarrolla una
contextualización del problema para su mayor comprensión. Se exponen las condiciones
socio-económicas y la situación hídrica nacional, departamental, municipal y local,
además de describir los actores locales presentes en las comunidades y las implicaciones
del marco legal-institucional en la labor de los Comités de Agua.
Luego se presenta la justificación del estudio en relación a la relevancia social,
implicaciones prácticas, valor teórico y razón personal que llevó a su realización. Se
plantean también el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo.
En el acápite teórico los componentes mediante los cuales se estudia la autogestión
comunitaria son: constitución, modalidades de articulación y estrategias de participación
social de los Comités de Agua, retomados de la propuesta teórica del autor Fernando
Pliego Carrasco en el libro Participación Comunitaria y Cambio Social (2000).
La formación de las organizaciones se estudiará caracterizando las redes de
significados, factores precipitantes, liderazgo y escalas de afiliación de los participantes
para conocer como se ha transformado de experiencia individual a compartida. En la
articulación de los Comités de Agua lo que interesa es caracterizar cuáles son las
modalidades que en conjunto los participantes de los Comités han determinado para su
labor, retomando las estrategias de acción, ideología social y el liderazgo como
centrales en este proceso.
En el caso de las estrategias de participación social lo principal es comprender las
repercusiones que el trabajo de las organizaciones ha generado en la comunidad,

interpretando el tipo de posición de poder, el tipo de ámbito social de participación y el
grado de formalización de las organizaciones, para lo que se utiliza el recurso de la
matriz de las estrategias de participación propuesto por el autor.
En el acápite del diseño metodológico se describe el tipo de estudio, la unidad de
análisis, muestra, matriz de estrategias de participación social, cuadro de
operacionalización de variables y la metodología de acopio y procesamiento de datos,
que se refiere a las técnicas de entrevistas en profundidad, análisis documental y
triangulación.
En los resultados se exponen las experiencias de autogestión comunitaria de ambos
Comités utilizando los elementos teóricos planteados desde las categorías de formación,
modalidades de articulación y estrategias de participación social. Se exponen en cuatro
acápites. Estos corresponden a un desglose y conjunción de elementos de cada una de
las categorías. A lo interno de cada acápite se desarrolla la experiencia organizativa de
cada Comité por separado, bajo los títulos ‘Comité de Agua El Edén’ y ‘Comité de
Agua los Ríos’.
El primero se titula ‘Socialización de un problema en un contexto adverso: formación
de los Comités de Agua’. Para ello se verá la constitución de las redes de significado y
los factores precipitantes que han influido en la formación de los comités. El siguiente
corresponde a ‘Los líderes como los ejes aglutinadores de la participación comunitaria’,
en donde se incluye la temática de la promoción de la organización y el liderazgo.
A continuación está el acápite titulado ‘Del quehacer, sentir y poder en los Comités de
Agua’ se retoma el tema de la escala de afiliación, estrategias de acción y tipo de
posición de poder presentes en las organizaciones. Por último, el acápite que atañe a la
‘Relación del Comité con otros grupos en la búsqueda de sus objetivos’, donde se
retoma la temática de la ideología social, tipo de ámbito social de participación y
formalización de los Comités de Agua. En acápite se utiliza la ‘matriz de estrategias de
participación’ para comprender los efectos de la labor de las organizaciones en las
comunidades. Previo a la presentación de los resultados en los cuatro acápites
mencionados se realiza una pequeña introducción sobre los Comités de Agua actuales.

En el siguiente momento de exposición de la investigación, que corresponde a las
conclusiones, se resumen los principales resultados en relación a los objetivos, donde se
reflejan a la vez semejanzas y diferencias que arroja la investigación sobre el quehacer
de ambos Comités.
Por último, en las recomendaciones se retoman aquellas propuestas de fortalecimiento
planteadas por los integrantes de los Comités de Agua, a la vez de las encontradas en
información documental y desde personas e instituciones involucradas con la
problemática.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El agua es un recurso esencial para la sobrevivencia humana y el desarrollo socioeconómico de cualquier región. A nivel mundial se proyecta que para el año 2025 más
de 2.8 billones de personas habitando en 48 países vivirán enfrentando estrés o escasez
de agua (López, 2002, p.11). Una quinta parte de la población mundial sufre escasez del
vital líquido y cinco millones de personas mueren cada año por ingerir agua
contaminada (Sartori y Mazzoleni, 2003, p.5). Los intereses globales económicos,
políticos, sociales, que despierta son enormes.
A lo largo de los siglos, el crecimiento demográfico y la actividad humana han
provocado mucho más deterioro de este recurso. Entre 1900 y 1995, la extracción de
agua aumentó más de seis veces, o sea, a un ritmo dos veces más rápido que el
crecimiento de la población. Si se establece una relación entre la cantidad de agua dulce
y la población mundial, se advierte que la disponibilidad media de agua es insuficiente.
Se dispone de 7000 metros cúbicos per cápita, y en las zonas áridas no llega a 1000
metros cúbicos. En los próximos 20 años, esa cantidad se reducirá a la mitad. Si no se
hace nada, predicen los expertos, existe el riesgo de que dos tercios de la humanidad
sufra una falta de agua moderada o grave antes de 2025 (Pérez, 2001, p.31).
En un inicio, se polemizaba sobre el agua como un recurso inagotable; en la actualidad,
resulta indiscutible el carácter finito del mismo. Sus proporciones han variado poco en
los últimos años (un 97.5% del agua total del planeta es salada, 2.5% restante es agua
dulce). El agua más asequible para ser usada por el hombre y los ecosistemas es la
contenida en los lagos, embalses y ríos. Esta sólo equivale a un 0.007% de toda el agua
del planeta. El agua accesible se encuentra, además mal distribuida en la naturaleza:
más de un 40% del agua de los ríos, lagos y represas se concentra en seis países (Brasil,
Rusia, Canadá, Estados Unidos, China e India); mientras un 40% de la superficie
terrestre debe conformarse con el 2% restante. A esta situación hay que añadir la
degradación irreversible de la calidad del agua, que ha inhabilitado su uso hasta para
fines industriales en algunas regiones.

El agua, en dependencia de su estado físico y ubicación geográfica, puede ser
contaminada en cuestión de horas o minutos, pero su período de renovación puede
llegar a 1400 años, si se trata de aguas subterráneas, o más, si se trata de océanos o
hielos permanentes, 2500 ó 10000 años respectivamente (Pérez, 2001, p.33).
Muchos economistas sostienen que el derecho a usar el agua debería ser
comercializable. Numerosos países se verían entonces obligados a modificar su
legislación y a otorgar un derecho a utilizar el agua, lo que implicaría un sentimiento de
propiedad sobre este recurso. Las personas con menos recursos no están conectados a la
red de suministro y tienen que pagar a vendedores de agua sumas diez veces superiores
al costo del servicio público, lo que evidencia que esta solución no resulta éticamente
posible y sí económica y socialmente excluyente. El estado idealmente debe velar
porque las distintas categorías de usuarios compartan los recursos respetando la
equidad, la igualdad y los principios éticos (Pérez, 2001, p.38).
La escasez de agua provoca estragos en la salud, calidad de vida, desarrollo local de las
poblaciones. En la presente investigación monográfica interesa estudiar el caso de dos
Comités de Agua constituidos por pobladores de las comunidades Los Ríos y El Edén,
ubicadas en Ticuantepe, que de una forma voluntaria trabajan para abastecer a las
mismas mediante el manejo de sistemas de agua por gravedad. La escasez de agua en
estas poblaciones resulta una paradoja, ya que se encuentran ubicadas sobre uno de los
mantos acuíferos subterráneos más grandes de Centroamérica. Al no existir una
respuesta institucional a la demanda de agua, surgen en los ochentas estas
organizaciones comunitarias, que han enfrentado la falta de agua que existía en
Ticuantepe con un esfuerzo autónomo, siendo actualmente reconocidas en sus
comunidades.

Preguntas guías
Para conocer las experiencias de autogestión comunitaria de los Comités de Agua de
Los Ríos y El Edén las preguntas de investigación son: ¿cuáles son las experiencias de
los Comités de Agua como organizaciones de pobladores para abastecerse del agua de
las cascadas del Chocoyero y el Brujo?, ¿cómo analizar las experiencias de los Comités
de Agua?.
Las preguntas anteriores remiten a entender el proceso de formación de los Comités:
¿cuál ha sido el proceso de constitución de los mismos?, ¿cómo han identificado una
problemática en común y han colectivizado su experiencia?, ¿cómo se define la
estructura de afiliación?,¿cómo se han involucrado los distintos participantes?, ¿qué
factores han precipitado la formación de los Comités?, ¿en qué condiciones sociopolíticas surgen los Comités de Agua de las comunidades los Ríos y El Edén para
abastecerse de agua?.
Además remiten a comprender ¿de qué forma los Comités de Agua han definido sus
modalidades de articulación una vez ya constituidos como tales?, ¿qué peso han tenido
los líderes en este proceso?, ¿cuáles han sido las estrategias de acción de los Comités?,
¿cuál perciben es su papel dentro de la comunidad?, ¿qué tipo de posición de poder
tienen los participantes en los Comités de Agua?.
Otras preguntas que surgen al buscar analizar los procesos de autogestión comunitaria
del agua son: ¿qué repercusiones ha tenido en la comunidad la labor de los Comités de
Agua?, ¿cuáles son sus estrategias de participación?, ¿qué piensan las comunidades
sobre los Comités de Agua?, ¿cuáles son las implicaciones que ha tenido el marco legal
e institucional en el proceso de la autogestión comunitaria de Los Ríos y el Edén para
abastecerse de agua?, ¿qué referencias tienen los Comités sobre ello?, ¿tienen
estrategias al respecto?, ¿qué presencia e incidencia de los Comités de Agua existe en
ámbitos de decisiones locales y centrales del gobierno?.
Ante todas estas interrogantes nace la necesidad de valorar ¿cuál es el balance de las
experiencias de los comités de agua?, ¿en qué aspectos piensan los Comités que tienen
limitaciones y podrían mejorar? ¿de qué manera?, ¿cuáles son las lecciones aprendidas

por los Comités de Agua de Los Ríos y el Edén del proceso de autogestión comunitaria
para abastecerse de agua?,¿qué propuestas desde diferentes ámbitos podrían contribuir a
fortalecer su gestión?.
Objeto de estudio
Mediante el proceso de preguntarse sobre el tema, se define que el objeto de estudio en
la investigación es la autogestión comunitaria frente al problema de falta de
abastecimiento de agua en las comunidades que se proveen de las cascadas naturales El
Brujo y Chocoyero. La autogestión comunitaria se analiza mediante la caracterización
de su proceso de formación, articulación y desarrollo de estrategias de participación
social, además de la comprensión de las implicaciones del marco institucional vigente
en su labor y propuestas de fortalecimiento de la gestión comunitaria.
La unidad de análisis es la experiencia de los Comités de Agua en la comunidad Los
Ríos y la comunidad El Edén. Comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Natural El Chocoyero. Los Comités de Agua son las
organizaciones de pobladores que tienen relación estrecha con la gestión comunitaria
del agua. El período de investigación a ser abordado será aproximadamente desde
mediados de los ochenta, cuando se desarrollaba la organización para el proceso de
formación de los comités (que fueron formados oficialmente en 1984 y en 1990) hasta
junio del 2006 (fecha de realización del trabajo de campo).

CONTEXTO

DE

LAS

CONDICIONES

SOCIO-HISTORICAS

Y

AMBIENTALES
Condiciones socio-económicas del Municipio de Ticuantepe
Nicaragua es un país ubicado en la región Centroamericana, que cuenta con abundante
biodiversidad y fuentes hídricas; sin embargo, es el segundo país con los mayores
niveles de pobreza a nivel del continente. Asociado a ello se encuentra que gran
cantidad de la población (afectada en mayor medida la parte rural) vive escasez de agua,
ya sea por falta del mismo o principalmente por una gestión insuficiente de parte del
estado y/o la población para distribuir y conservar el recurso
El Municipio de Ticuantepe está ubicado a 18 kms. de la capital y a 16 kms. de la
ciudad de Masaya. Es parte del Departamento de Managua y limita al norte con El
Crucero y Sierras de Managua. Tiene una extensión territorial de 72 kms. cuadrados,
una población de 25,180 habitantes, siendo 54% urbana, 52% femenina y con una
densidad de 343 personas por kilómetro cuadrado. El Municipio se divide en un barrio y
cinco repartos urbanos los cuales están ubicados en la cabecera municipal, y a nivel
rural se divide en 17 comunidades y 2 comarcas.
Ticuantepe cuenta con 1,060 productores de los cuales 800 son de piña, una parte con
títulos de propiedad, otros alquilan la tierra para la siembra y 364 se encuentran
aglutinados en 19 cooperativas agrícolas con presencia en la región.
La tasa de desempleo en el Municipio es del 47%. El 63.8% de jefes de familia tienen
ingreso no agrícola, lo que es bastante común en las poblaciones rurales próximas a
Managua. Sólo los que poseen más de tres manzanas (43.5% de los productores)
dependen fundamentalmente de la agricultura (ya que más del 50% de sus ingresos son
agrícolas). Los rubros principales de producción son en primer lugar la piña, seguida de
plátanos, pitahaya y granos básicos. Se promueve el turismo hacia la Reserva Ecológica
El Chocoyero, atractivo del Municipio (Alcaldía de Ticuantepe, 2003, p.4).
Alrededor de un 50% de la población rural económicamente activa labora
temporalmente en los cultivos mencionados. Algunos aseguran que estos cultivos están

cada vez más en manos sólo de familiares de los propietarios de las fincas agrícolas. Se
venden frutas, verduras y legumbres en los mercados minoritarios de Managua. El resto
de la PEA, la urbana, labora en los empleos disponibles en la Alcaldía, en los puestos de
salud, escuelas e institutos de secundaria, en ENITEL, en los juzgados y algunas
empresas particulares que tienen planillas de empleos formales como la Candelería
Llanes y Pinturas Sur (Barreto, 2003, p.162).
Ticuantepe en las últimas décadas está siendo víctima de varias amenazas que podrían
atrasar su desarrollo: un acelerado deterioro del medio ambiente que aumenta el riesgo
de inundaciones en Managua, así como el uso desregulado de la reserva de agua para el
suministro a la capital. Existe además un proceso de descampesinización, que implica
una falta de atención financiera a los productores agrícolas, pérdida de frontera agrícola
y urbanizaciones sin control (Alcaldía de Ticuantepe, 2003, p.1).
Situación hídrica
Nacional
Nicaragua en la actualidad cuenta con un total de 21 cuencas hidrográficas de las cuales
13 drenan hacia el Océano Atlántico y 8 hacia el Pacífico. Se destaca la macro-región
del Pacífico por tener los mejores suelos agropecuarios, así como la ubicación de las
principales cuencas de aguas subterráneas. Además en Nicaragua existen 34 cuerpos de
agua entre lagos y lagunas con una superficie de 10,338 kms. cuadrados
aproximadamente. Entre ellas sobresalen los dos grandes lagos Cocibolca y Xolotlán
con 8,200 kms. cuadrados y 1,040 kms. cuadrados respectivamente (Salvatierra, 2002,
p.20)
El país dispone de suficiente agua para satisfacer las necesidades de todos los sectores.
A pesar de ello, existen áreas de escasez hídrica debido a la irregular distribución
territorial y estacional de las lluvias. El 54% de la población cuenta con servicio de agua
potable y solo el 19% con alcantarillado sanitario. El 79% de la población urbana y el
20% de la rural dispone de agua potable, siendo este el promedio más bajo en
Centroamérica. (MARENA, 2001, p.1)
.

En general los recursos hídricos se encuentran sometidos a un proceso de degradación
progresivo que arriesga la disponibilidad futura de agua para usos vitales de la
población…Existe un excesivo e incontrolado uso del agua por parte de las industrias en
todo el país. Los consumos de agua que se reflejan para el sector industrial no recogen
la totalidad de agua que consume este sector económico y por lo tanto no son
indicativos de la cantidad de aguas residuales que generan y descargan las industrias del
país. (MARENA, 2001, p.2).
Departamental
En un estudio realizado por la cooperación japonesa (JICA) se plantea que en el caso de
Managua, a pesar de tener una capacidad de abastecimiento adecuada, el sistema de
suministro de agua existente no puede cumplir satisfactoriamente con la actual demanda
de agua. Esto es en gran medida debido a la ineficiencia en los sistemas de transmisión
y distribución y a los altos niveles de fugas y pérdidas que combinados totalizan un 45%
del volumen de agua repartido en el sistema de distribución. Como resultado, existen
tres áreas distintas conocidas como: San Judas, Reparto Schick y Laureles Sur, en el
área de estudio donde las actuales condiciones de suministro de agua son
extremadamente pobres y es reconocido como uno de los problemas sociales más
críticos en Managua. Además, la institución encargada del manejo del agua en el país,
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), no ha sido capaz
de enfrentar el rápido crecimiento de la demanda de agua en Esquipulas, Las Jaguitas,
Ticuantepe y Nindirí y en áreas a lo largo de la carretera a Masaya. (JICA, 2005, S-12)
La evaluación de las fuentes hídricas existentes indicó que la capacidad total del
suministro de agua en Managua podría decrecer gradualmente en los años futuros. Las
concentraciones relativamente altas de arsénico y nitratos fueron encontradas en varios
pozos usados por ENACAL. En algunos pozos, la concentración ya excedió los límites
máximos permitidos en los estándares de agua para tomar. El estudio sugiere que el
volumen extraído de la Laguna de Asososca necesita ser disminuido a 30,000 metros
cúbicos por día en el futuro para proteger la laguna de una posible contaminación.
Debido a los trabajos pendientes de reparación y mantenimiento muchos pozos y
muchas bombas no están funcionando en la actualidad o están siendo operados
ocasionalmente con índices de producción significativamente bajos. En la ausencia de

programas regulares de reemplazo muchos pozos y bombas han sido utilizados más allá
de su vida útil. (JICA, 2005, S-15)
Municipal
Ticuantepe es un Municipio que se pobló en su inicio alrededor de un puesto de agua.
Desde el año 1890 a 1950 el río Jordán abastecía a Masaya, Nindirí y algunas
comunidades de Ticuantepe por medio de tuberías metálicas. Se registraron conflictos
en 1891 debido a disputas en las filas de los puesto de de agua, donde se vendía por
barril el líquido. Al secarse el río Jordán los pobladores construyeron pozos y se
descubrió el manto acuífero en Ticuantepe, uno de los más importantes de la cuenca
oriental de Managua. (Barreto, 2003, 47) Sin embargo, actualmente los pozos no
cubren a toda la población del Municipio, siendo más afectada la parte rural.
La Reserva Natural El Chocoyero se encuentra ubicada sobre un manto acuífero
considerado el más grande de Centroamérica, a una altura de 720 msnm.
Territorialmente es una zona compartida por los Municipios de Ticuantepe, Concepción
y El Crucero. Del acuífero se bombean mediante pozos perforados “25 millones galones
de agua hacia la capital” (CENADE, 2002, p.45). Se extrae agua de dicho manto a
través de 21 pozos con motores perforados por ENACAL y pozos comunales mediante
sistemas por gravedad con pilas de captación y cañerías de las cascadas El Chocoyero y
El Brujo, ubicadas en el interior de la Reserva.
De los 21 pozos perforados por ENACAL, 19 satisfacen el 20% de la demanda de agua
de la capital y 2 satisfacen la demanda en Ticuantepe. La razón de esta desigualdad en
la distribución de los pozos está referida a que la institución gana más económicamente
si los pozos satisfacen a la capital, que si se dirigen a Ticuantepe. El sistema de
abastecimiento de agua de ENACAL de Ticuantepe mediante estos dos pozos, tiene un
88% de cobertura urbana a través conexiones domiciliares y 12% de cobertura rural
mediante conexiones domiciliares rurales (Jerez, entrevista 2005).
Desde la población de Ticuantepe ha habido quejas por el deficiente abastecimiento de
agua a nivel urbano del agua y en menos proporción a nivel rural. Esta desigual
distribución la confirma el estudio realizado por el JICA, cuando plantea que “algunas

fuentes de agua (campos de pozos Managua I y II) que abastecen a Managua están
situadas en los Municipios de Ticuantepe y Nindirí…proveen una fuente de agua para la
capital, no obstante, los locales necesitan esta fuente para mejorar sus servicios de
suministro”(JICA, 2005, p.4-6)
La Reserva El Chocoyero fue creada en 1993 mediante el decreto 35/93, con sus
propios límites y coordenadas, instituida como Área Protegida situada dentro del
Municipio de Ticuantepe. En 1995 Ticuantepe pasa a ser jurisdicción del Departamento
de Managua. En el 2001, funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA), del Proyecto de Comanejo y Áreas Protegidas (COMAP) y del Centro de
Acción y Apoyo al Desarrollo Rural (CENADE) al realizar el Plan de Manejo, plantean
que “durante la elaboración de la cartografía necesaria para este Plan de Manejo, puntos
georeferenciados en el campo con GPS (Geographical Positioning System) y utilización
de Sistemas de Información Geográfica confirman que el área efectivamente protegida
se encuentra ubicada en el Municipio de La Concepción. El Área de Amortiguamiento
del Área Protegida se encuentra ubicada en tres Municipios: La Concepción 23%, El
Crucero 55% y Ticuantepe 22 %”. (CENADE, 2002, p.9)

MUNICIPIO ELCRUCERO

MUNICIPIO DE
TICUANTEPE

Área protegida

MUNICIPIO
LA CONCEPCIÓN
Propuesta límites del Área Protegida El Chocoyero-El Brujo y su zona de Amortiguamiento

(Ver mapa detallado en Anexos)
La nueva delimitación geográfica de la Reserva así determinada, implica que toda la
zona núcleo y gran parte de la zona de amortiguamiento pasaría a ser de Municipio de
La Concepción. Al ser el Municipio de Ticuantepe y la Concepción en el momento de la
revisión limítrofe de diferentes tendencias partidarias (Sandinista y Liberal), se dio

enfrentamientos entre las Alcaldías y la población al respecto. Dicho conflicto fue
cubierto por los medios de comunicación. Al cambiar el gobierno local de La
Concepción a Sandinista, coincidiendo con Ticuantepe, la temática no se ha vuelto a
retomar. Sin embargo, actualmente la Reserva está reconocida legalmente como
perteneciente en su zona núcleo al Municipio de La Concepción y en la zona de
amortiguamiento a los Municipios de Ticuantepe, La Concepción y El Crucero, aunque
no es reconocido así por la Alcaldía y pobladores de Ticuantepe.
Esta disputa podría plantear una problemática para los pobladores de las comunidades
estudiadas, ya que con el cambio limítrofe pasarían a pertenecer a La Concepción; sin
embargo, siempre han pertenecido a Ticuantepe (ahí votan, pagan facturas, etc.). Uno de
los principales puntos que se manejan respecto al uso del agua de las cascadas y el
acceso a la Reserva es que el único camino de entrada es a través de la comunidad Los
Ríos, ubicada en Ticuantepe; desde La Concepción no existe acceso, ya que limita con
farallones rocosos. Por ello debe existir preferencia para el Municipio de Ticuantepe en
el uso de los recursos de la Reserva.
Descripción de la situación socio-económica e hídrica de las comunidades
estudiadas
En la Reserva no existen poblaciones asentadas ni viviendas individuales. El área donde
se ubica es propiedad de la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, formada por 36 socios,
quienes en la parte este de la Reserva tienen sus parcelas agrícolas. En el Área de
Amortiguamiento de la parte alta de la cuenca existen 19 fincas cafetaleras, casas de
habitación y urbanizaciones y dos comunidades rurales aguas abajo que se encuentran
cercanas al Área Protegida, Los Ríos, y San José de los Ríos (CENADE, 2000, p.11).
La Reserva está siendo amenazada por la población y urbanizaciones crecientes en el
sector del Crucero y Las Nubes debido a una serie de factores físico naturales y por
prácticas que provocan el deterioro de las subcuencas que drenan el área. Es además
vulnerable a deslizamientos desde las partes altas de las microcuencas. Los principales
agentes que ejercen amenazas son: la agricultura tradicional en condiciones de áreas
para conservación y protección, los contaminantes que generan la población y negocios,
la generación de basura, las aguas grises, los desechos de hidrocarburos, de los

agroquímicos, que conllevan la contaminación de las aguas, la disminución del caudal
de los ríos por la utilización de las aguas, la erosión hídrica en las áreas sin vegetación
natural y los cambios en el régimen hídrico de la cuenca. (CENADE, 2002, p.14)
El Área Protegida es de singular importancia en la producción de agua para las
comunidades aledañas y distribución de la red hidrológica. Los recursos hidrográficos
de la Reserva Natural lo componen el nacimiento de cabeceras importantes hacia el
extremo sur y oeste, donde nacen ríos tributarios que drenan hacia la depresión o cuenca
lacustre (Sinecapa) y hacia el Golfo de Fonseca (ríos Varela y Salale) y mar Caribe (ríos
Estelí – Coco). También nacen muchas quebradas. El agua de las dos cascadas que
posee El Chocoyero y El Brujo, proviene de mini microcuencas muy próximas donde se
recolecta e infiltra el agua, e inmediatamente aflora al encontrarse con materiales
geológicos mas consolidados que los de la parte superior. Esta agua es la que se recoge
y transporta para el uso de 2 comunidades (Los Ríos y El Edén). Todas las cañadas
descendentes de la parte Este de las Sierras de Managua, similares a El Chocoyero-El
Brujo alimentan el manto freático de “Los Bajos” de Ticuantepe, que abastece a la
ciudad de Managua. Según balance hidrológico para estas dos microcuencas, El
Chocoyero y El Brujo, ambas aportan un volumen de 6,706,619 m³/año, tanto de agua
superficial como al acuífero subterráneo. (CENADE, 2000, p.13)
La motivación inicial para la protección del área fue el abastecimiento de agua potable a
las comunidades vecinas, ubicadas en el municipio de Ticuantepe, en la parte baja del
Área de Amortiguamiento (CENADE, 2002, p.41). Siendo todavía el uso actual más
importante dentro del Refugio el aprovechamiento del agua de las cascadas para el
abastecimiento a las comunidades aledañas. Sin embargo, este servicio es deficiente,
aparentemente por problemas del sistema de acopio y distribución, y no por el caudal
disponible, puesto que hay menos comunidades que se abastecen de esta agua, pero el
sistema se encuentra en muy mal estado. Es posible seguir utilizando el agua
proveniente del Área Protegida, pero también es necesario compatibilizar este uso con
las necesidades del ecosistema, tanto para la preservación de la formación vegetal
presente como de la fauna. (CENADE, 2002, p.57)

Comunidades Los Ríos y El Edén
Las comunidades a ser estudiadas son El Edén y Los Ríos, ubicadas en la zona de
amortiguamiento de la Reserva El Chocoyero. Dichas comunidades están fuera del
casco urbano de Ticuantepe y son las que se abastecen de agua de las cascadas mediante
una organización autogestionaria.
En la comunidad El Edén habitan 150 familias; cuenta con una escuela, que recibe 222
alumnos con 5 maestros, una casa comunal, varias iglesias de distintas denominaciones,
prevaleciendo las evangélicas. En la comunidad se detecta el problema del agua como
central, se plantea que: “en general se observa que el mayor impacto que la población
percibe tiene que ver con el recurso agua, bosque y suelo. Con relación al agua el mayor
impacto lo sienten con la baja en la calidad y la cantidad. Aseguran que antes era más
abundante y la alerta ha sido la desaparición de varios ojos de agua en los alrededores,
relacionados por ellos con la pérdida de áreas de bosque. Sin embargo, ahora la
distribución es mejor que hace 30 años cuando no existía sistema. El líquido es de
menor calidad y tienen que clorarlo para que los niños y adultos no se enfermen. Los
veranos son más largos, cuando menos agua hay es en marzo, abril y casi todo mayo,
mes cuando antes desde principios del mismo ya caían fuertes aguaceros. Otro factor de
amenaza al recurso es que las personas que visitan el área puedan contaminarla.”
(CENADE, 2002, p.110).
En el sector de Los Ríos dentro de la comunidad Los Ríos habitan unas 100 familias.
Cuenta con una casa comunal, una escuela donde dan clases 7 maestros con 305
estudiantes y se encuentran iglesias evangélicas. Es importante mencionar que en el
caso del Comité Los Ríos, abastece no solamente a los habitantes del sector llamado
Los Ríos, sino a otros sectores, como son El Caserío, Las Carpas, La Francia III, Los
Ríos, San José de Los Ríos, Los Chilamates, La Ciudadela, Los Obandos, ubicados
dentro de lo que se conoce como la comunidad Los Ríos. Así, el número el número de
familias beneficiadas por el Comité de Agua es de unas 400. En esta zona la percepción
de la problemática del agua también es esencial, donde “…la situación de manejo del
agua para las comunidades alcanza sus límites al disminuir la cantidad de agua en
verano lo que provoca racionamiento de la misma. Las principales causas son el
desperdicio por un sistema de distribución deficiente, así como el aumento de la

población. Aunque ya se han desconectado poblaciones de la actual fuente, la que aún
toma de ella está en aumento. A lo anterior se suma que los fondos para mantenimiento
son escasos. De hecho la recaudación realizada por el Comité de Agua existente en la
comunidad no alcanza en algunos meses ni para pagar el personal consistente en 5
personas, mucho menos para pagar mantenimiento de la tubería, la gente a veces no
paga puntual sino que lo hace a los 3 o 4 meses y como no existe una acción coercitiva
pagan cuando quieren; tendencia que es más practicada por las nuevas familias, es decir,
por jóvenes matrimonios”. (CENADE, 2002, p.113)
A pesar de la percepción respecto a la problemática del agua, los pobladores de las
comarcas de Ticuantepe en la parte baja de la cuenca (El Edén, Los Ríos), incluyendo
los de la Zona de Amortiguamiento Agrícola (comunidades de las Cooperativas),
consideran el Área Protegida como una zona boscosa que brinda agua de consumo
humano y protege su medio ambiente aportando buen clima, mejores lluvias y animales
silvestres para la dieta familiar. Quieren reforestar y manejar adecuadamente sus
recursos naturales con obras y técnicas de conservación de suelo y agua. (CENADE,
2002, p.34).
La población de la zona de amortiguamiento, donde se ubican las comunidades, no tiene
un Centro de Salud, por lo que las condiciones higiénicas sanitarias son inadecuadas. Si
los habitantes requieren de servicios médicos, tienen que llegar hasta la comunidad de
La Borgoña para ser atendidos. (PROARCA, 2004, p.25). Además en el sector existen
riesgos por erupciones volcánicas y deslizamientos debido a lluvias.

Descripción de los actores locales presentes en las comunidades en relación al tema
del agua.
En las dos comunidades estudiadas existe presencia de actores locales e influencia de
Organizaciones No Gubernamentales. En el presente acápite se pretende dar un
panorama general de los actores presentes en la zona en relación al tema del agua,
priorizando los de interés, que son los Comités de Agua de las comunidades Los Ríos y
El Edén.
Existen en la zona actores locales comunitarios e institucionales. Entre los primeros
destacan las Cooperativas, Comités Comunales y los Comités de Agua. Entre los
institucionales se pueden encontrar gubernamentales y no gubernamentales.
Las Cooperativas y los Comités Comunales representan a las comunidades ante las
autoridades municipales y del Gobierno Central, como son el Ministerio de Salud
(MINSA), el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la Empresa Nicaragüense
de Electricidad (ENEL). Estos dos tipos de organización propia de los pobladores son
débiles desde el punto de vista organizativo, pero son muy ágiles para reaccionar ante
las emergencias o la necesidad de defender los intereses comunales o de los grupos a los
que pertenecen. Tienen representatividad, pero poca capacidad de gestión y de presentar
alternativas y soluciones a la crisis de las comunidades. (PROARCA, 2004, p.18). Los
Comités Comunales tratan los problemas de la comunidad, como reparar caminos,
gestionar proyectos, atender situaciones de emergencia, etc. Las Cooperativas existentes
en las comunidades tratan con los problemas de crédito y también promueven proyectos
para otras necesidades como falta de vivienda, materiales para la producción, falta de
letrinas, fogones para cocinar, etc. (Aguirre, entrevista 2005).
A nivel gubernamental se pueden identificar en la zona tres actores locales en relación
al tema del agua: Alcaldía de Ticuantepe, MINSA y ENACAL. La Alcaldía de
Ticuantepe y el MINSA han tenido una relación directa con los Comités. En el caso de
ENACAL no es así. Además, ENACAL presenta una mala relación con la Alcaldía
respecto a problemas en el abastecimiento del agua (López, entrevista 2006).

En relación al uso del agua de la Reserva, la lógica de ENACAL es meramente
económica, ya que apunta al máximo beneficio mercantil en detrimento del acceso al
agua de la población en el área rural de Ticuantepe. Así la mayoría de los pozos que
bombean el agua están dirigidos a Managua. Además, el tema del turismo y el atractivo
de las cascadas (no como reservorios de agua) se puede contraponer a los intereses de
los pobladores abastecidos con los sistemas de agua por gravedad.
Sin embargo, respecto a la respuesta de ENACAL a las necesidades de la población de
Ticuantepe es oportuno mencionar que “el análisis de los estados financieros de
ENACAL para los últimos años muestra una tendencia preocupante en relación a sus
situaciones financieras a mediano y largo plazo. Durante los años recientes la institución
ha estado operando continuamente sobre una base deficitaria. El déficit acumulado
sumó unos C$243 millones de córdobas en el año 2003. Se estima que esta cantidad
aumentará más allá a los C$420 millones de córdobas al final del año fiscal 2005. La
imagen general es la de una empresa de agua que esta entrando en una profunda crisis
financiera. (JICA, 2005, S-12).
Una Organización No Gubernamental que ha estado involucrada con el manejo del Área
Protegida donde se asientan las comunidades estudiadas es el CENADE, que desde
1999 hasta febrero del año 2005 Co-manejó la reserva. El Co-manejo es “el
establecimiento de un modelo de administración colaborativo, en el cual el Gobierno
cede en administración un Área Protegida o la maneja en conjunto con instituciones
privadas, Gobierno Locales, ONG’s, Universidades y/u otras instituciones científicas”
(MARENA, 2002, p.4)
Sin embargo, el CENADE al verse involucrado en la disputa limítrofe entre la Alcaldía
de Ticuantepe y La Concepción por la Reserva El Chocoyero, se retiró del Co-manejo
con el gobierno central. Actualmente el manejo de la Reserva está en licitación y con
grandes probabilidades de ser entregada a la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, que
es propietaria del terreno donde se asienta la Zona Protegida. Dicha Cooperativa
pretende el mejoramiento de las condiciones hídricas al manejar la Reserva. Sin
embargo, no ha estado nunca en relación directa a la gestión del agua a través del
trabajo conjunto con los Comités de Agua (Pasos, entrevista 2006). Cabe mencionar que
a pesar de ser una de las reservas subterráneas de agua más grande de Centroamérica, no

existe una estrategia clara conjunta para protegerla de parte del gobierno central o la
municipalidad.
CENADE en Co-manejo con el MARENA intentó implementar un Comité Local de
Co-manejo para contribuir al mejoramiento de la gestión ambiental de la Reserva
Natural (PROARCA, 2004, p.24). Sin embargo, una vez retirado el CENADE de la
Reserva, el Comité no continuó su labor de organización, que desde el inicio fue débil.
En una sistematización de la experiencia de dicha ONG se plantea que: “..no profundizó
en cuanto al empoderamiento y/ o concientización de la importancia de conservar el
área a cada uno de los sectores como Cooperativa/ productores, comunitarios,
propietarios, etc., haciendo más difícil el Co-manejo de la misma. Así como la falta de
fluidez y comunicación permanente con cada uno de los actores locales (UICN, 2005,
p.34).
Otras ONG’s que han estado en relación a la gestión del agua son Visión Mundial en
1998, que activó un proyecto sobre el agua en materia ambiental para reparar la pileta
de la cascada El Chocoyero en la comunidad El Edén al ocurrir un desastre en la misma
(Hernández, entrevista 2006); FUNDENIC realizó el Plan de Manejo Ambiental del
Chocoyero en conjunto a USAID y MARENA; la ONG Amigos de la Tierra se propone
fortalecer a la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez al proporcionarle un local,
camionetas y educación organizacional en aras de un buen manejo de la Reserva.
Una de las características del Municipio en cuanto a los actores locales es la falta de
organización de las mujeres. No existen en el casco urbano ni en las comarcas rurales
organizaciones de mujeres, con reivindicaciones propias. Sin embargo, son activas en
las organizaciones comunitarias. Es común encontrarlas, como líderes y como base,
participando en las actividades sociales de la comunidad: la escuela, la salud, el
entretenimiento de los niños, la reparación de caminos. Pero a nivel de la producción, la
mujer se invisibiliza, a tal grado que su presencia no se hace sentir. Las ONG’s y los
proyectos de desarrollo no tienen actividades específicas de organización para las
mujeres, que contribuyan a destacar su participación en el ámbito de la producción.
Puede ser que esto se relacione con el hecho de que la mujer no es propietaria de tierras.
No existe información sistematizada al respecto. Ningún estudio las menciona, lo que
puede estar indicando, además de debilidad de los estudios, la poca presencia de la

mujer como productora (CENADE, 2000, p.54).
Comités de Agua
Los Comités de Agua existentes en las comunidades El Edén y Los Ríos son
organizaciones locales comunitarias encargadas de abastecer a la población de agua,
mediante un sistema de gravedad que se alimenta de las cascadas El Brujo y El
Chocoyero. Son dos comités de agua independientes entre sí, Comité de Agua del Edén
trabaja con la cascada El Chocoyero y el Comité de Agua de Los Ríos con la cascada El
Brujo.
En el caso del Edén, el funcionamiento del sistema por gravedad comenzó en 1990.
Antes se abastecían de un ojo de agua cercano, pero al aumentar la población, mediante
la colaboración de las 150 familias de la comunidad, instalaron el sistema de agua. El
Comité está compuesto de 6 personas activas: presidente, vice presidente, tesorerasecretaria, fiscal, vocal, fontanero-llavero. Trabajan con pocas instituciones y tienen una
asamblea al año para ver los reclamos o sugerencias de la comunidad. Cuando surgen
desperfectos en las tuberías las personas del Edén cooperan en la ubicación de las fugas
y su reparación. (Ortiz, entrevista 2006)
El Comité de Agua en Los Ríos se creó en 1984 y se encarga de vigilar la fuente de
agua, reparar las tuberías, distribuir el líquido (mover las llaves) y hacer un cobro
mensual de C$15 por el servicio, para así satisfacer la demanda del recurso de la
comunidad Los Ríos con los diferentes sectores que abarca. Inició su gestión en ese año,
cuando mediante el apoyo de una Organización No Gubernamental la población aledaña
en Ticuantepe gestionó un proyecto para la construcción de un sistema por gravedad de
la cascada El Brujo y así se amplió el acceso al recurso (Aguirre, entrevista 2005).
En la comunidad Los Ríos habitan la mayor parte de los miembros de la Cooperativa
dueña de los terrenos del Área Protegida. El Comité de agua fue elegido por las
comunidades hace 4 años (1998). Participaron en la elección las comunidades de San
José de los Ríos, Los Ríos, Las Carpas, La Borgoña, La Francia, y Leonel Reynosa.
Cada comunidad nombró dos delegados. Sin embargo, en 4 años no realizaron
Asambleas. Según los miembros del Comité de Agua a la gente no le gusta reunirse. En

el año 1999, los delegados de las comarcas que se desconectaron (porque fueron
conectados a pozos construidos por ENACAL) no volvieron a las reuniones. Para
reponer las bajas y continuar funcionado el Comité necesitó nombrar sustitutos, y lo
hizo directamente, sin consultar a las comunidades. (CENADE, 2002, p.100). En el
2005 se nombró una nueva Directiva del Comité, que está constituido por 4 integrantes
activos: presidente, vicepresidente, cobrador, secretario.

Marco legal/institucional
Situación internacional
El agua es la esencia de la vida y la dignidad. Aún cuando la mitad de la población rural
de Nicaragua no tiene acceso a agua potable ¿El agua es un derecho o meramente una
mercancía?. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, garantiza a
todas las personas el derecho a una vida adecuada para su salud y bienestar.
Recientemente en el año 2002, el Comité de Asuntos Económicos, Sociales y Derechos
Culturales de las Naciones Unidas, reconoció que el agua en sí misma es un derecho
humano independiente. El derecho al agua está claramente y universalmente establecido
y reconocido por los Estados Partes, incluyendo Nicaragua. Los 145 países que han
ratificado el Pacto tienen que velar porque la población entera tenga progresivamente
acceso a agua potable y segura y a instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y
sin discriminación (UNICEF, 2004, p.36).
Marco legal en Nicaragua
En Nicaragua la histórica inexistencia de un Plan Maestro de Recursos Hídricos que
concilie los intereses y usos con las necesidades y posibilidades reales del desarrollo
nacional ha hecho que estos recursos se utilicen de manera desordenada e ineficiente.
Esto ha contribuido a la contaminación de cuerpos de agua tanto superficiales como
subterráneos. Además, la ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial en el país y
la falta de una ley en este aspecto, ha provocado el uso inadecuado de los suelos y por
consiguiente la afectación a los recursos hídricos, ocasionando alteración y degradación
del componente agua, suelo y bosque en nuestro país (Salvatierra, 2002, p.20).

En cuanto a los principios y derechos que rigen la protección y conservación del agua,
en el artículo 60 de la Constitución Política se plantea que “los Nicaragüenses tienen
derecho de habitar en un ambiente saludable”. La Ley General del Medio Ambiente
establece que el agua es de ‘orden público’, que el consumo humano es prioritario y la
población tiene derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos
y en la gestión estatal. En dicha ley se establece que las zonas donde nacen fuentes de
agua se declaran Zonas Protegidas, y se pretende que sus habitantes sean los verdaderos
vigilantes de esos sitios. Respecto a la Ley de Municipios, en su artículo 6 establece que
“los Gobiernos Municipales…tienen el deber y el derecho de resolver, bajo su
responsabilidad, por sí o asociadas, la prestación y gestión de todos los asuntos de la
comunidad local” (p.109, Bolt, 2001). A este respecto existe una contradicción, ya que
la ley establece que los Municipios deben ser los encargados del agua, pero en realidad
es ENACAL (García, entrevista 2006).
En cuanto a la Ley de Participación Ciudadana, favorece el proceso de participación
local, y plantea que la participación ciudadana puede ejercerse desde los “actores
sociales en forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad de incidir y participar
en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas en los diferentes
niveles y modalidades de la administración del territorio nacional y las instituciones
públicas con el propósito de lograr un desarrollo humano sostenible, en
corresponsabilidad con el Estado” (Gobierno de Nicaragua, 2003, p.5).
Además, la participación ciudadana es considerada hoy en día como “una condición
imprescindible para el éxito de políticas públicas, y en particular de políticas
ambientales… la participación ciudadana responde a un imperativo democratizador de
la acción pública y a una necesidad práctica de los Estados nacionales, claramente
incapaces para afrontar con efectividad, y en forma exclusiva, las grandes tareas
ambientales de nuestra época…es una verdadera transformación de la relación entre
gobernantes y gobernados para una efectiva participación de la población, a través de
mecanismos permanentes de concertación desde el nivel local hasta el nacional”
(MARENA, 2002, p.14)

Ley General de Aguas Nacionales
La Ley General de Aguas Nacionales aprobada en este año es un tema que atraviesa la
gestión local del agua. Experiencias de Comités de Agua en Matagalpa reflejan que la
reciente Ley General de las Aguas genera desconfianza entre las organizaciones
comunitarias, que ven en ésta un instrumento de poder que el estado puede utilizar para
expropiarles los sistemas de agua y restarles legitimidad en sus comunidades (Leyton,
entrevista 2006).
Esta ley plantea la posibilidad de la existencia de organizaciones de pobladores en torno
al tema del agua, que “.constituyen los usuarios del agua con el objeto de lograr su
participación en los Comités de Cuenca u otras organizaciones acreditadas por la
autoridad del agua” (Gobierno de Nicaragua, 2005, p.9).
Sin embargo, cabría preguntarse cómo se realizará la acreditación por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), y sino se puede convertir en un proceso obstaculizador de la
participación comunitaria, ya que en el arto. 24 de la ley se establece que como “órgano
descentralizado del Poder Ejecutivo en materia del agua, con personería jurídica propia
y autonomía administrativa y financiera, tendrá facultades técnicas-normativas,
técnicas-operativas y de control y seguimiento, para ejercer la gestión, manejo y
administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos..”, y dentro de sus
funciones técnico-normativas se incluye el “normar, regular y controlar sobre la
construcción de todo tipo de obras de infraestructura hidráulica”, lo que incluye los
sistemas comunitarios de agua que administran los Comités.
En el artículo 67 de la Ley se plantea que “toda persona, sin necesidad de autorización
alguna, tiene derecho al uso de las aguas nacionales por medios manuales o mecánicos
manejados por fuerza humana de tracción animal, para fines de consumo humano y de
abrevadero…”, sin embargo, en el arto. 69 se establece que “el uso o aprovechamiento
de aguas nacionales superficiales o del subsuelo para el suministro por acueductos u
otro medio de servicios de agua potable, requiere de una Licencia especial de
aprovechamiento otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y de
conformidad a lo que se establezca en un Reglamento especial que para tal efecto dicte
esta autoridad”. Esto plantea una disyuntiva para los Comités de Agua que trabajan en

función del consumo humano, pero al mismo tiempo o a través de acueductos u otros
medios de servicios de agua potable.
Se suma a ello que en el arto.70 se plantea “la prestación de servicios públicos de agua
potable y alcantarillado sanitario a las poblaciones a través de acueductos o cualquier
otro medio, le corresponde de manera exclusiva al Estado a través de las instituciones
constituidas para tales efectos, y de conformidad a lo establecido en su legislación
particular”, lo que deja un margen de acción reducido a los Comités de Agua,
constituidos por pobladores civiles.
Marco legal/institucional en relación a los Comités de Agua
Al referirse al tema de la autogestión comunitaria de los Comités del Agua es necesario
abordar cómo surgieron en Nicaragua. En los setentas bajo la dirección del Ministerio
de Salud, el tema del agua se trabajaba sin la idea de participación comunitaria. En 1984
se forma la Dirección de Acueductos Rurales; sin embargo, la metodología no cambió y
tuvo siempre malos resultados. El período de 1984 a 1990 implicó el proceso de
formación de los Comités de Agua potable con su estructura correspondiente. En este
período las alternativas a la comunidad se planteaban desde la capital y se imponían las
obras físicas con las que los Comités trabajarían. (Baltodano, entrevista 2006)
En 1990 se inicia una nueva estrategia para trabajar con los Comités, donde aparecen
éstos como la máxima autoridad en las decisiones respecto a la gestión del agua. Se
busca involucrar a los pobladores en los proyectos y que se sientan dueños de los
sistemas mediante capacitaciones, formación, grupos de apoyo. El fin es que sean
gestores, por los que se les concede potestad de dueños, pero no tienen personería
jurídica (Baltodano, entrevista 2006). Así, los Comités de Agua pueden estar
legitimados o reconocidos por la comunidad, ENACAL, Alcaldías, pero no tienen
estatus legal (Lara, entrevista 2006).
Al no tener estatus legal los Comités se encuentran en una posición desventajosa frente
al Estado, debido a que éste puede apropiarse de las fuentes de agua incluyendo el
sistema haciendo uso de la nueva Ley del Agua. Por ello, una opción es que los Comités
tengan Personería Jurídica. Es decir, que se transformen en Asociaciones de Pobladores.

“Las Asociaciones de Pobladores son organizaciones comunitarias, cuyo objetivo es
facilitar a los habitantes del Municipio la participación en la gestión local, con el fin de
promover el desarrollo sostenible de la unidad básica del territorio nacional, el
Municipio; su naturaleza es la solidaridad, sin fines de lucro, y no podrán representar
intereses de partidos políticos o grupos religiosos, ni sus directivos actuar en el ejercicio
de sus cargos como representantes de los intereses de éstos. Serán sujetos de derechos y
obligaciones en su relación con el gobierno municipal. (Gobierno de Nicaragua, 2003,
p.21). Los Comités de Agua por su status legal no pueden ser sujetos de donaciones o
préstamos; las Asociaciones de Pobladores les permitirían ser reconocidos a nivel
Municipal (aunque no nacional), y así poder gestionarse fondos (Baltodano, entrevista
2006).
De esta manera, el marco legal/institucional que idealmente rige la labor de los Comités
es un factor importante para entender las posibles repercusiones que puede tener en su
labor presente y futura. Este marco puede constituir la guía del trabajo que pueden o
podrían estar realizando, e incluso puede significar, en un caso extremo, atentar contra
la existencia de las organizaciones y su legitimidad en la comunidad. El marco
institucional nuevo que se presenta con la reciente Ley de Agua es un factor que puede
influir a los Comités de Agua directamente y se puede convertir así en la contraparte del
control de su gestión.
El marco legal para el desarrollo de la participación local de los Comités de Agua es
diverso y amplio, desde la Constitución Política, Ley de Participación Ciudadana, Ley
Ambiental, Ley de Municipios. Sin embargo, aquella ley que influye directamente en su
gestión, la Ley Nacional de Aguas, se presenta como un marco inestable para las
organizaciones en torno al agua, ya que favorece el poder del estado sobre la labor que
realizan, al no tener Personería Jurídica. Se puede decir que los mecanismos de
implementación para ejercer los derechos ciudadanos al recurso no están claros, y
tampoco se precisa el papel de los Comités de Agua, como históricamente se han venido
constituyendo en Nicaragua. Así, puede existir un desinterés de parte del gobierno por
concertar decisiones con los sectores directamente interesados en la gestión del agua
con la implementación de políticas neoliberales para manejar el recurso.

En este sentido, es necesario recalcar que “el acceso al agua como un derecho humano y
social conlleva la aplicación de reglas, deberes y obligaciones que muchos Estados y la
mayoría de las empresas privadas multinacionales no desean que sean impuestos (OEI,
2000, p.16). Por ello, la labor de los Comités se convierte en una forma de rescatar el
derecho al agua para la población, al no existir una labor en pro de ello por parte del
gobierno.

JUSTIFICACION
Relevancia social
El acceso y la calidad del agua determinan en gran medida las condiciones de vida de la
población (salud, tiempo, dinero requerido para conseguirla). En el estudio se considera
el caso de las comunidades que se satisfacen de las cascadas (El Edén y Los Ríos) como
primordiales, ya que implica una autogestión de las mismas frente a una situación de
falta de acceso al recurso. Así, el involucramiento de los Comités existentes en pro de
una gestión del agua se ha dado por iniciativa de los pobladores de la zona.
Se puede considerar a los Comités de Agua como una “verdadera expresión de
participación ciudadana” (Baltodano, entrevista 2006), ya que los participantes son
gestores y beneficiarios a la vez de la labor colectiva que realizan en torno a un
“elemento vital para la vida humano…y de la creación de mejores condiciones de vida
para sus integrantes” (SNV, 2001, p.69).
Actualmente, la participación comunitaria en las estrategias para la gestión del agua es
un eje central en los proyectos, estudios y planes implementados alrededor del mundo.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco
Mundial (BM) se considera como elementos básicos en líneas estratégicas de manejo
del agua y desarrollo sustentable, la inclusión de conocimiento local, iniciativas y
soluciones de la población, para así lograr una planificación efectiva a la vez que la
implementación de programas y proyectos de una forma eficiente (PNUD-BM, 2003,
p.16)
A una conclusión similar llega el PNUD de Nicaragua, con los resultados de la
implementación de proyectos de agua a través de la organización mediante Comités de
Agua: “La organización comunitaria debe ser el punto de partida para lograr la
conservación de las fuentes. Lo más interesante en todo este proceso es la organización
comunitaria de la población, y el componente de conservación de fuentes es como un
medidor de la organización comunitaria que el promotor aplica a la comunidad. Si hay
una buena organización comunitaria, para el responsable del área de conservación de

fuentes es fácil hacer el trabajo, y viceversa: si hay una mala organización comunitaria
se dificulta el trabajo para el responsable del área de conservación de fuentes. (SNVPASOC, 2002, p.25).
La estrategia de trabajo planteada desde estos proyectos, consiste en consolidar o
generar capacidades en las comunidades. La experiencia demuestra que no se debe caer
en el paternalismo de darle todo a la gente, sino que la comunidad misma debe
organizarse para ser sujeta y gestora de su propio desarrollo. De esa manera la gente se
apropia del proyecto, adquiere nueva conciencia, nuevas habilidades y nuevas
capacidades. Las familias participan también aportando su mano de obra, eso genera un
mayor compromiso de la gente con su comunidad, con su familia y con el proyecto, y a
su vez, del proyecto mismo y de sus integrantes con la comunidad y con sus
objetivos…con esta filosofía la gente se siente responsable de sus propias acciones y se
evita que se sienta utilizada o infantilizada (SNV-PASOC, 2002, p.25).
Dicha reflexión es compartida desde el ámbito municipal: la participación comunitaria
se considera un ingrediente clave de la gestión municipal, no sólo por su potencial
impacto democratizador, sino también por el efecto positivo que puede tener sobre la
gobernabilidad. En el caso de los servicios públicos, especialmente en las áreas rurales y
pequeños Municipios, la intervención de la comunidad puede contribuir eficientemente
a la creación de políticas, y a la sostenibilidad técnica y económica del servicio de
abastecimiento de agua y saneamiento básico. Para ello es necesario comprender su
entorno y conocer las formas organizativas que garanticen una buena prestación del
servicio, transparencia y participación. (CINARA, 2005, p.15)
Es importante hacer notar que el objeto sociológico que se estudia, la autogestión
comunitaria del agua, tiene como eje aglutinador en el caso estudiado un elemento
esencial para la sobre vivencia humana. Las comunidades estudiadas identifican el tema
del acceso al agua como una problemática central en las mismas: “por ser el agua el
principal problema para esta comunidad se hace un análisis sobre la problemática del
mismo, la gente opina que desea mejorar la distribución del agua y que el mayor índice
de preocupación es que en verano hay escasez de agua, disminuyendo su eficiencia en el
trabajo. En base a lo anterior desean llegar a tener agua potable de buena calidad y en
cantidad suficiente para realizar sus labores del hogar e incluso agrícolas…para

aminorar el problema, la población opina que el agua que actualmente se genera de los
saltos sea debidamente captada y distribuida a través de una red nueva la cual se puede
gestionar entre la Cooperativa y una Organización No Gubernamental interesada en este
campo (CENADE, 2002, p.113). Se puede percibir que el tema abordado es de gran
interés para los pobladores.
Como el “agua en sí, es considerada en algunos ámbitos como un recurso diferenciado
del resto…en este sentido, las percepciones de los diferentes agentes y de la comunidad
en general, van a ser esenciales para su gestión y uso, e incluso para la estabilidad
sociopolítica de la zona. Se observan por tanto, un gran número de factores de carácter
cualitativo, que van a influir en la planificación, implementación y gestión del recurso
agua, mas allá de las consideraciones meramente hidrológicas o económicas.(Corral,
2000, p.2). Por ello es de gran importancia profundizar en experiencias autogestionarias
del recurso, donde es esencial el proceso de conformación, articulación, estrategias que
tienen los Comités de Agua, las implicaciones del marco institucional vigente en su
labor y cuáles son las propuestas de fortalecimiento de su gestión.
Resulta necesario profundizar en una experiencia de participación y organización
autogestionaria o autónoma que le permite a un grupo poblacional acceder al agua en un
contexto socio-político y económico que no le presenta alternativas institucionales,
legales o gubernamentales para acceder al recurso hídrico. La

explicación

de

la

autogestión comunitaria en su formación, articulación, estrategias y desde el marco
legal/institucional que la determina, puede contribuir a valorar el papel que juegan las
organizaciones comunales en el impulso de su propio desarrollo, en una realidad
muchas veces caracterizada por el abandono de instancias estatales que idealmente
deben velar por toda la población.
Es por ello que el estudio, teniendo como eje la participación comunitaria, puede
contribuir al reconocimiento de la labor de las comunidades en su autogestión y al
mismo tiempo abrir la posibilidad de concertaciones entre los actores locales para un
fortalecimiento de su propia organización y labor comunitaria. Esto puede permitir a los
actores locales enfrentar realidades futura adversas que puede provocar el cambio en el
marco institucional y así poder incidir efectivamente en el control de la gestión del
agua.

Implicaciones prácticas
La investigación puede ayudar a los Comités en su desarrollo organizativo. Esto permite
que los mismos desarrollen su labor de una forma óptima, e incluso que en el futuro
puedan gestionar el financiamiento mediante proyectos para mejorar el sistema de agua
por gravedad, ampliarlo o cambiarlo por uno más adecuado, dependiendo de las
preferencias de la población. Además, el contrastar los puntos de vista de los
participantes en la organización puede servir para esclarecer metas y objetivos de
futuro, problemáticas y estrategias de trabajo, lo que permitirá una planificación en
conjunto de las acciones futuras del comité durante el tiempo que funge la directiva
escogida.
Valor teórico
A nivel teórico la vinculación con la teoría sobre participación comunitaria de Fernando
Pliego Carrasco permite la “exploración fructífera de un fenómeno o ambiente”
(Hernández, 2003, p.50) mediante postulados teóricos que guían la investigación, en
este caso del desarrollo de la participación comunitaria en torno al tema de la gestión
del agua. Al mismo tiempo el trabajo investigativo permite explorar los alcances o
utilidad de dicha teoría para el análisis de la organización de los pobladores en las
comunidades estudiadas.
Razón personal
La investigación monográfica permite que las autoras de la misma profundicemos en el
conocimiento de problemáticas sociales vividas en el Nicaragua. De este modo
entendemos como sectores poblacionales enfrentan la difícil situación económica que se
da en el país. A lo que se suma el abandono institucional que se vive en gran parte del
territorio, lo que parece agravarse con los procesos agresivos de globalización y
neoliberalismo vividos mundialmente. Al entender las estrategias de organización y
sobre vivencia que desarrolla la población es posible potenciarlas desde sus propias
lógicas en un futuro profesional.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar las experiencias de autogestión comunitaria de los Comités de Agua de las
comunidades Los Ríos y El Edén mediante la caracterización de su formación,
articulación y estrategias de participación.

Objetivos específicos

1.- Caracterizar la formación de los Comités de agua en las comunidades Los Ríos y El
Edén.
2.-Conocer las modalidades de articulación de los Comités de Agua en las comunidades
Los Ríos y El Edén.
3.-Comprender los efectos de la labor de los Comités de Agua en las comunidades Los
Ríos y El Edén mediante una matriz de estrategias de participación
4.-Valorar las experiencias de los Comités de Agua para plantear propuestas de
fortalecimiento de su gestión

MARCO TEORICO
A partir de una revisión exhaustiva de diferentes teorías que abordan procesos
autogestionarios de la población, se ha determinado que la propuesta teórica más
pertinente para el análisis de la autogestión comunitaria de los Comités de Agua como
organizaciones de pobladores es la de Fernando Pliego Carrasco en el libro
Participación Comunitaria y Cambio Social (2000). Esta propuesta teóricametodológica resulta integral, ya que a través de la misma es posible realizar una
interpretación de la autogestión comunitaria relacionando teorías estructurales de la
organización con teorías fundamentadas en modelos de decisión individual. Ello
permite el análisis de los procesos participativos desarrollados por ambas
organizaciones, por lo que la propuesta de Pliego es en la que se basa la investigación
monográfica. Cabe mencionar que en el estudio el marco teórico se utiliza como una
guía para conocer y analizar las experiencias de los Comités de Agua como grupo
organizado, no teniendo la investigación la finalidad de desarrollar a cabalidad la
propuesta teórica dada.
Comunidad
La comunidad se entiende como el espacio cotidiano de convivencia donde se da “un
conjunto de relaciones y transacciones de un grupo de personas asentadas sobre un
territorio geográfico determinado, [y que] deviene de la interrelación que a lo largo del
tiempo entablan las personas entre sí y con su entorno.” (Wiesenfeld, 2000, p. 3).
La sociología de las comunidades, como rama autónoma de la sociología, ha delimitado
el uso específico del término comunidad a los elementos de la organización social y
territorial, lo cual, desde luego, no elimina la naturaleza pluridimensional del término,
en particular cuando se relaciona a fenómenos que remiten al concepto de comunitas, en
antítesis con los fenómenos propios de la sociedad moderna.
En este sentido, el término se refiere al sentimiento de identidad-pertenencia al grupo, o
también al sentimiento de integración y seguridad por parte del individuo que interactúa
con otros dentro de un denso entramado de relaciones significativas…Tradicionalmente,
las tipologías fundamentales han hecho énfasis en las comunidades rurales, urbanas y

metropolitanas; en la actualidad, las comunidades representan en su mayoría a tipos
mixtos, es el caso, por ejemplo, de muchas zonas periféricas de las grandes ciudades.
(Romeo, 2004, p.1). En el espacio de la comunidad es donde se viven los procesos de
autogestión comunitaria.
Autogestión comunitaria
El concepto de ‘autoayuda’ desarrollado por Pliego Carrasco aporta mucho para
entender la autogestión comunitaria.

La autoayuda implica que “con el trabajo

comunitario aportado por los mismos pobladores se van construyendo obras y se
brindan servicios en muchas comunidades…Autoayuda es una de las principales
estrategias de participación que han generado los sectores populares para hacer frente a
sus condiciones deprimidas de consumo, al basarse en el recurso económico que tienen
por excelencia: su fuerza de trabajo y la capacidad de realizar trabajos colectivamente
útiles.
Como inversión directa de su principal recurso económico, la autoayuda de los sectores
populares concede privilegio a la atención de los espacios de vivienda y su entorno
inmediato. En primer lugar, porque son los espacios sociales donde se definen y
satisfacen las necesidades individuales y familiares más importantes; en segundo lugar
porque ahí se puede evaluar de manera muy directa la relación costo-beneficio que
entraña: la inversión que requiere en tiempo y esfuerzo se puede comparar fácilmente
respecto de los bienes adquiridos, sean físicos o culturales. Se trabaja así colectivamente
y se van observando los servicios obtenidos, los inmuebles construidos, los
conocimientos y habilidades adquiridas, las necesidades satisfechas, las solidaridades
alcanzadas” (Pliego, 2000, p.222).
“El trabajo comunitario se presenta con un gran valor social en sí mismo…es una de las
estrategias más importantes que despliegan los sectores populares para enfrentar
condiciones desventajosas en el terreno del mercado, condiciones de desigualdad social,
con el objetivo de garantizar la satisfacción de determinadas necesidades fundamentales
y básicas… existe relación entre el trabajo comunitario y los procedimientos de cambio
social; las condiciones culturales para el trabajo colectivo de los sectores populares son
diferentes a las moldeadas por la acción de los particulares dentro del mercado; y la

autoayuda es un importante aporte cultural en los procesos de cambio social: es la
estrategia de participación social que hace posible la solidaridad como valor central, y
permite frenar la tendencia recurrente de las movilizaciones sociales a sobreponer las
actividades de cambio estructural sobre las dinámicas y necesidades cotidianas de los
individuos participantes”(Pliego, 2000, p.225).
Con todos estos elementos se puede definir la autogestión comunitaria como “una
modalidad de cooperación colectiva de largo plazo, orientada a integrar un proyecto de
cambio social basado en la generación de espacios comunitarios y autónomos de
atención a demandas…su visión del cambio social concede privilegio a la gestión de lo
cotidiano, el control colectivo de los espacios de relaciones sociales directas de los
individuos: las escuelas, las colonias, los ámbitos de trabajo, entre otros, y plantea que
el cambio estructural, el cambio amplio de la sociedad, provendrá básicamente de la
multiplicación y relación de esos espacios cotidianos organizados autónomamente”
(Pliego, 2000, p.226). La autonomía de un grupo organizado reside en que sus
decisiones y labor no estén determinadas por mandatos del estado, organizaciones no
gubernamentales u otras instituciones.
En la presente investigación los sujetos de estudio que sirven de unidad de análisis para
comprender la autogestión comunitaria son los Comités de Agua. Estos se definen como
“un Comité que ha sido nombrado por la asamblea de su comunidad, y es la
organización responsable de la gestión comunitaria para resolver las necesidades de
agua y saneamiento básico en la comunidad’ (ENACAL, 2005, p.3).
Se pretende explicar las experiencias de autogestión comunitaria de los Comités de
Agua, para lo que se caracterizará su formación, articulación y estrategias de
participación, retomándose el planteamiento de las propuestas para el fortalecimiento de
la autogestión. Por ello es necesario definir cómo se entenderán las variables
mencionadas referentes a la autogestión comunitaria, que se entiende como
organización de pobladores en torno a la problemática del agua.

Formación de los Comités de Agua
“El proceso de constitución o formación de los Comités de Agua se entiende como la
transformación de una experiencia atomizada y aislada en una experiencia compartida.
Es la construcción de una identidad grupal entre quienes ya compartían propiedades de
su contexto vital, pero problematizaban de manera separada su viabilidad circunstancial.
Es la elaboración de una opción mediante la convergencia en una acción grupal; es
decir, el paso de las experiencias individuales a la experiencias conjuntas que permiten
el despliegue de acciones organizadas.” (Pliego, 2000, p.162)
La autogestión comunitaria es “un tipo de acción grupal que reúne a pobladores
decididos a enfrentar una situación. El grupo estipula sus relaciones en función del
problema, al cual busca solución mediante un proyecto de desarrollo de mejoras o
cambio de la situación. Una de las características de la autogestión comunitaria es que
busca mejorar el bienestar de los miembros de la comunidad en función de valores que
le son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. De esta manera, los
problemas de la comunidad pueden ser resueltos de manera endógena, sin requerir la
iniciativa de entes externos, como los partidos políticos; y las soluciones se ajustan a su
entorno porque surgen del consenso de sus miembros”. (Martínez, 2004, p.3)
Para entender cómo se ha llevado a cabo la formación de los Comités de Agua es
necesario comprender las redes de significados, factores precipitantes, promoción
organización y la escala de afiliación de los participantes.
Redes de significados
Las redes de significados en el contexto de la vida cotidiana permiten la convergencia
de las voluntades, es el proceso de transformación de las interpretaciones individuales
de la crisis en una experiencia colectiva. (p.163, Pliego, 2000). La reconstrucción de
estas redes implica que las críticas subjetivas, vivenciadas individualmente, se
transforman en una práctica coordinada que aglutina a sus portadores, se traduce en
actividades compartidas y se presentan públicamente para encontrar soluciones (Pliego,
2000, p.166).

La comunicación espontánea de las experiencias individuales de la crisis, erráticas y no
sistemáticas, pero sobre el trasfondo de una red de interacciones cotidianas, tiene el
importante efecto de socializarlas. Los individuos van creando así, en el terreno
subjetivo, un nuevo campo interactivo, una nueva identidad grupal, porque van
reconociéndose como partícipes de una problemática común. El contexto vital sigue
esencialmente igual. Los problemas prevalecientes no han cambiado en sustancia, y la
interacción tradicional está igualmente problematizada. No obstante, una opción se va
vislumbrando: los vehículos de comunicación se van reconstruyendo, y en el terreno de
las ideas y de los sentimientos los individuos van reelaborando una identidad colectiva
(Idem, p.168).
Factores precipitantes
“Los factores precipitantes implican la afectación acelerada de las condiciones de vida
relacionada con hechos causales concentrados en el tiempo” (Idem, p.170).
Los factores precipitantes son aquellas circunstancias que han provocado que una
acción grupal se constituya con mayor rapidez, por ejemplo un desastre natural en una
comunidad vulnerable que lleve a la población a organizarse para lograr reconstruir sus
hogares. Los factores precipitantes pueden ser de tiempos cortos, que es el caso de
aquellos que bruscamente perjudican la vida de un sector poblacional, o de tiempos
largos, que es cuando el “deterioro es progresivo en las condiciones de vida, como
pueden ser las resultantes de una dinámica de deterioro económico nacional o
regional…y la población afectada tiene una opción temporalmente más larga para
reconstruir sus redes de comunicación” (Idem, p.172).
En la práctica casi siempre podemos encontrarnos una combinación de situaciones de
deterioro de las condiciones de vida de mediano y largo plazos, con la presencia de
factores precipitantes. Los problemas se van así acumulando poco a poco, pero en cierto
momento, por la presencia de un acontecimiento especial, se acelera dramáticamente el
perjuicio en las condiciones de vida de un sector poblacional. La reconstrucción de las
redes de comunicación no es por tanto un proceso homogéneo en el tiempo. En ciertas
fases su dinámica de desarrollo es muy lenta; en otras, más acelerada, y en unas más
puede adquirir un gran vértigo (Idem, p.173).

Promoción de la organización
La reestructuración temática de las redes de comunicación, que operan en los espacios
de la vida cotidiana, va transformando la experiencia individual de la crisis en una
experiencia conjunta; pero este proceso casi nunca sucede de una manera
“contractualista”, en el sentido de una simple convergencia de participantes que por
igual colaboran a su construcción. En realidad, la socialización de la experiencia
individual de la crisis se desenvuelve alrededor de personas muy concretas, que sirven
como catalizadores y sintetizadores del proceso y, por ello, el estudio del ejercicio del
liderazgo dentro de los procesos de organización comunitaria –y de sus características
sociales y culturales- es una temática central para entender adecuadamente el proceso de
formación de una acción grupal. (Idem, p.175).
Los coordinadores o líderes de la organización funcionan como los ejes de aglutinación
de la organización comunitaria. Para entender las características sociales y culturales del
ejercicio de liderazgo en una organización comunitaria es importante conocer los
antecedentes de los niveles de educación, el aprendizaje político y las tradiciones
culturales e ideológicas de los líderes. (Idem, p.264)
La importancia de conocer los niveles de educación radica en que a través de la misma
los líderes desarrollan habilidades de dirigencia que les permite “ofrecer una estrategia
de acción a los participantes, una serie de procedimientos operativos y necesarios para
el logro de los objetivos colectivos, como también una ideología social, un marco de
interpretación del lugar de la organización dentro del conjunto social, de la naturaleza
de sus interlocutores y del significado político y cultural de las actividades que se
desarrollan (Abel, 1937: 349-350 citado en Pliego, 2000, p.187).
El aprendizaje político hace referencia a la socialización que desde la infancia los
dirigentes han tenido respecto a la concepción de la política y su papel en la sociedad.
“El primer antecedente del origen social del dirigente se encuentra, entonces, en un
ambiente cultural familiar que favorece o al menos no obstaculiza la participación en
una acción organizada; pero más determinante… presencia de una serie de experiencias
acaecidas en las etapas de adolescencia y juventud”. (Pliego, 2000, p.190)

Las tradiciones culturales e ideológicas se refieren a un marco estructural que los
dirigentes no crean, “pero con el cual van relacionándose de manera circunstancial, y
que poco a poco introyectan bajo la forma de habilidades y capacidades genéricas de
comportamiento. Los individuos que se van habilitando como potenciales dirigentes de
una acción grupal, son así, literalmente, discípulos de otros individuos que ya han
asimilado una determinada tradición cultural e ideológica, y que la recrean
empíricamente en sus prácticas con un mayor o menor éxito. (Idem, p.193)
Estructuras de afiliación de los participantes
La formación de una organización vecinal puede resumirse en la dinámica del encuentro
entre un sujeto promotor, individual o grupal, y un conjunto de pobladores que
comparten con él determinadas propiedades interactivas, en especial interpretaciones
sobre su contexto vital; empero, este encuentro entre los participantes no es algo
homogéneo para todos, no es un proceso donde los involucrados se someterían a una
nivelación completa en sus características particulares, ni en cuanto dirigencia ni en
cuanto bases y cuadros medios (Pliego, 2000, p.198). Desde la propuesta de Alberto
Melucci la identidad de los individuos que articulan un actor grupal necesita ser
abordada de manera histórica y compleja, no puede entenderse sobre la base de un
patrón rígido y cerrado de significados compartidos. Más bien se encuentran diversos
niveles de apropiación, frecuentes tensiones y conflictos, procesos continuos de cambio
(Idem, p.199).
Cada participante puede ser situado,
entonces, en una escala de afiliación.
Habrá así un conjunto de individuos que
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comunitaria). Se encontrarán también otra serie de individuos situados en el extremo
contrario: compartiendo de manera externa las definiciones colectivas, pero distanciados
subjetivamente de ellas (afiliación secundaria o integración asociativa). Y finalmente,
en puntos intermedios, estarán otros más, acercándose a cualquiera de los dos polos
(Idem, p.200). La propuesta de la escala de afiliación es una interpretación de la acción
grupal, y de una organización comunitaria en particular, como el resultado de la
combinación de afiliaciones de tipo primario y secundario de un conjunto de individuos
(Idem, p.202).
Modalidades de articulación de los Comités de Agua
Las modalidades de articulación están referidas a la forma en que los participantes de
los Comités, una vez ya constituida la organización, han determinado su labor. Para
ello se aborda cuáles han sido sus estrategias de acción e ideología social. Cabe
mencionar que las modalidades de articulación de las organizaciones de pobladores no
es un tema central desde los planteamientos teóricos de Fernando Pliego Carrasco. Al
autor le interesa más la formación de las organizaciones de pobladores y cuáles son sus
repercusiones o estrategias de participación social. En cambio, en la presente
investigación es importante determinar también como una vez ya constituidos los
Comités de Agua se definieron sus estrategias.
La relación entre la escala de afiliación y las estrategias de dirección argumentativas e
instrumentales es que “la ubicación desigual que los participantes ocupan dentro de la
escala de afiliación de su organización vecinal tiene una consecuencia muy importante
que determina en gran medida la dinámica del desarrollo de una acción conjunta: la
necesidad de articular permanentemente estrategias organizativas de tipo argumentativo
con otras de tipo instrumental. Las estrategias de tipo argumentativo para articular
demandas, formular estrategias, realizar actividades, etc., responden precisamente a la
presencia de un eje de articulación primaria dentro de la organización vecinal. Son así
propuestas de trabajo que se desarrollan sin mecanismos de coerción, y están fundadas
en la libre y voluntaria actuación de los individuos que comparten subjetivamente una
identidad grupal. En contraste, como también encontramos la presencia de participantes
vinculados de manera secundaria a la organización, su dinámica de funcionamiento

requiere asimismo del uso de estrategias de trabajo de tipo instrumental, sea de índole
coercitiva o estrictamente utilitarista. (Idem, p.205)
La estrategia de acción se refiere a una serie de procedimientos operativos y necesarios
para el logro de los objetivos grupales, mientras que la ideología social es un marco de
interpretación del lugar de la organización dentro del conjunto social, de la naturaleza
de sus interlocutores y del significado político y cultural de las actividades que se
desarrollan (Abel, 1937 : 349-350; citado en Pliego, 2000, p.187). Las estrategias de
acción implican tácticas para lograr la solución de demandas y articulación de redes de
apoyo, mientras que la ideología social se refiere a los fundamentos ideológicos y
socioculturales de la organización.
La organización comunitaria, considerada en su dinámica “normal” de funcionamiento,
será así el resultado de una continua tensión entre ambas estrategias según la amplitud
de los subgrupos primario y secundarios que se presenten, pero también según el
enfoque aplicado por la dirigencia sobre el problema en cuestión, y el tipo de relaciones
que la organización mantenga con su entorno estructural (en especial el Estado, los
grupos dominantes de la sociedad, y otras organizaciones y grupos semejantes); empero,
el análisis preciso de esta relación entre estrategias de trabajo, enfoque de la dirigencia y
entorno estructural constituye precisamente el tema del siguiente acápite (Pliego, 2000,
p.206).
Estrategias de participación social
“El estudio de las estrategias de participación está enfocado a caracterizar el significado
cultural y político de las actividades desplegadas por las organizaciones de pobladores,
esto es, el significado estructural de sus prácticas participativas. El interés está en
conocer las repercusiones estructurales de las organizaciones de pobladores en el
contexto más amplio de la sociedad local” (Idem, p.209). Esto con el fin de determinar
el tipo de participación que desarrollan los Comités de Agua.

Modelo de análisis de las estrategias de participación social
Para estudiar las connotaciones culturales y políticas de los trabajos que despliegan las
organizaciones se plantea el enfoque del ‘análisis de las estrategias de participación
social’. Este es un modelo de interpretación de los programas y actividades que
desarrollan las organizaciones sociales que permite recuperar sus diversidades internas y
de vinculación externa, que las aborda como entidades complejas con diferentes
significados políticos, culturales y económicos, en las que la preeminencia dada a
determinadas respuestas en contextos históricos específicos determina su perfil cívicopolítico (Idem, p.267).
Supone una distinción entre la dinámica global de las organizaciones y sus prácticas
diversificadas que hemos llamado “estrategias”. Las organizaciones, en consecuencia,
pueden ser interpretadas como “sistemas complejos” que desarrollan históricamente
mediante” ocho subsistemas de prácticas o estrategias”, los cuales tienen distintos
significados culturales, políticos y económicos. Una organización social se construye
entonces mediante la convergencia de un amplio abanico de estrategias participativas,
que para los fines de este trabajo se han clasificado en ocho formas típicas; la
preeminencia dada a unas sobre otras, en específicas circunstancias históricas, definen
su perfil cívico-político. (Idem, p.267).
Con este modelo el desarrollo social y el avance democrático de una sociedad están
relacionados con la oferta de diversos sistemas de participación social, irreductibles a un
sólo principio de ordenamiento, que le brinde a los individuos y a los grupos un amplio
margen de libertad en la elección de formas de organización (Idem, p. 267). A través del
modelo de análisis de estrategias de participación social es posible determinar los
efectos que una organización de pobladores genera en la sociedad más amplia en la que
se desarrolla, en el caso de la investigación, en la comunidad.
Efectos de los Comités de Agua en la comunidad
Para estudiar los efectos culturales y políticos en la sociedad de las organizaciones, se
desarrolla una matriz de estrategias típicas de participación social, considerando las
siguientes dimensiones básicas. En primer lugar, la posición de poder de las

organizaciones en relación con los programas de desarrollo social, posición que se
dividió en alta (participación en el diseño y conceptuación) y baja (participación en la
sola operación y aplicación de los programas). Y en segundo lugar, integrando el ámbito
social de la participación, el cual contemplaba las siguientes opciones: circunscripción a
la problemática de la vida cotidiana (participación reivindicativa) y repercusiones en las
esferas políticas de la sociedad (participación de nivel público), dimensiones que se
subdividieron, a su vez, de acuerdo con su grado de formalización (participación de tipo
sistémico y no sistémico).
Las posiciones de poder son las repercusiones a partir de la dinámica interna de las
prácticas mismas. Se clasifican las posiciones de poder en participación de tipo
constitutivo, cuando la organización está involucrada directamente en la conceptuación
del programa, y participación de tipo reproductivo, donde la organización sólo está
involucrada en las fases operativas del programa, en la aplicación (Pliego, 2000, p.212).
El ámbito societal de acción está referido a la clasificación de los efectos mediante el
recurso de vincular las actividades con su entorno social más amplio, es decir la
amplitud del espacio de gestión de las actividades desarrolladas por las organizaciones.
Se divide en dos tipos: participación centrada en la vida cotidiana, donde el ámbito de
acción se concentra en los espacios de vinculación directa entre los individuos…no hay
demandas que afecten a otras entidades más amplias, como serían los Municipios, las
entidades federativas o las sociedades nacionales y participación con repercusiones
políticas, entendida como incidencia en el orden público de una sociedad y no como
lucha por el control del poder estatal. (Idem, p.215).
Por su efecto o no en las políticas públicas, dichas formas de participación pueden ser
divididas, a su vez, en dos grandes tipos: sistémicas y no sistémicas. En el primer caso,
la relación entre la organización y el ámbito societal está formalizado, sea por un marco
jurídico de índole cívica que la legitima, o bien por mecanismos de tipo funcional y
vertical. En cambio, en la participación de carácter no sistémico los vínculos son de
carácter informal porque no tienen ninguna articulación vertebral; más bien son
circunstanciales, sometidos al flujo de las coyunturas políticas y económicas (Idem,
p.217).

Al valorar la formalización de los Comités de Agua se estará realizando un análisis del
marco institucional que sirve de horizonte de sentido para las organizaciones. Es decir,
se verá la relación formal e informal con el entorno estructural, la influencia que las
instituciones estatales y no estatales (organizaciones no gubernamentales u otros grupos
comunitarios) y el marco legal

pueden tener en la gestión de los actores locales

estudiados.
Los casos concretos de participación, éstos tienden a ubicarse en puntos intermedios de
la escala presentada en la matriz de las estrategias de participación. En primer lugar,
porque toda organización social centrada en la vida cotidiana tiene efectos indirectos en
la estabilidad y ordenamiento de la sociedad en su conjunto. Y en segundo lugar, porque
en el campo de las organizaciones sociales con repercusiones en las políticas y
estructuras públicas, hay siempre una escala que comienza en el ámbito local de la
sociedad y puede terminar en esferas más amplias (Pliego, 2000, p.217).
Cabe destacar que desde las definiciones de Pliego de la clasificación de la
participación, en la investigación se prioriza la autogestión y autoayuda para definir la
labor de los Comités. Sin embargo, a pesar de tener una referencia a priori del tipo de
trabajo de las organizaciones debido a un trabajo explorativo, una de las finalidades de
la monografía es determinar la conjunción de diferentes estrategias de participación
social que dichos actores locales han desarrollado en el tiempo, si estas han cambiado, y
cuáles son las que se presentan en la actualidad. Las dos primeras estrategias se retoman
del acápite de ‘autogestión comunitaria’ para presentar todas las estrategias que el autor
desarrolla en un orden lógico.
Los conceptos de la matriz de estrategias de participación se desarrollan en el marco
teórico por resultar ilustrativos respecto a las posibles características de los efectos de la
labor de los comités en las comunidades; sin embargo, se ubica en la metodología por
resultar una herramienta metodológica para el análisis de las estrategias de
participación.
Autoayuda es una de las principales estrategias de participación que han generado los
sectores populares para hacer frente a sus condiciones deprimidas de consumo, al
basarse en el recurso económico que tienen por excelencia: su fuerza de trabajo y la

capacidad de realizar trabajos colectivamente útiles. Como inversión directa de su
principal recurso económico, la autoayuda de los sectores populares concede privilegio
a la atención de los espacios de vivienda y su entorno inmediato. (Idem, p.222)
Autogestión comunitaria como “una modalidad de cooperación organizada de largo
plazo, orientada a integrar un proyecto de cambio social basado en la generación de
espacios comunitarios y autónomos de atención a demandas…su visión del cambio
social concede privilegio a la gestión de lo cotidiano, el control conjunto de los espacios
de relaciones sociales directas de los individuos: las escuelas, las colonias, los ámbitos
de trabajo, entre otros, y plantea que el cambio estructural, el cambio amplio de la
sociedad, provendrá básicamente de la multiplicación y relación de esos espacios
cotidianos organizados autónomamente”
(Pliego, 2000, p.226).
Asistencia social institucional en situaciones de emergencia: Puede convertirse en
piezas claves, insustituibles, para atender necesidades básicas y fundamentales, pero al
mismo tiempo, lo que inicialmente fue muy favorable puede generar consecuencias
perniciosas colaterales: los donativos pueden ocasionar efectos recesivos en la economía
local, así como dependencias económicas, políticas y culturales indeseables. (Idem,
p.229)
La ayuda asistencial (de tipo no sistémico) que se brinda en un contexto de emergencia
puede ser una importante estrategia participativa para atender necesidades vitales. Sin
embargo, la capacidad de los programas específicos para realizar este objetivo
dependerá, en gran mediad, de la racionalidad formal de la ayuda misma: de la selección
adecuada de los bienes y servicios que habrán de brindarse, de su cantidad y forma de
administrarlos, y de su duración restringida y coyuntural, exigencia temporal que la
diferencia de otro tipo de programas asistenciales en los cuales los donativos o el
patrocino de bienes y servicios se concibe como un proceso de mediano y largo plazos
(asistencia institucional de tipo sistémico) (Idem, p.233)
Clientelismo: Se caracteriza por ser una forma de participación altamente instrumental,
ya que obedece a procesos coyunturales, y si bien tiene consecuencias políticas,
aquéllos no se encuentran ordenados dentro de un proyecto político de largo plazo. El

clientelismo puede interpretarse así como una estrategia de manipulación política
circunstancial para la obtención de beneficios, pero en un doble sentido: desde la
población hacia determinadas élites y grupos políticos, y desde éstos hacia la
población….junto a los problemas que una relación instrumental siempre acarrea, no
entrañan por necesidad perder la independencia o abandonar los objetivos sociales más
amplios que se tienen (Idem, p.233).
Corporativismo autoritario al neocorporativismo competitivo: Se atienden demandas
reivindicativas dentro de una propuesta global de ordenamiento político y desarrollo
social mediante un mecanismo bien definido de integración de las organizaciones
sociales en el proyecto de las élites políticas o económicas. Desde dicha perspectiva, a
diferencia del clientelismo y de las movilizaciones sociales, está explícitamente
orientado a consolidar y sustentar un determinado orden político en el mediano y largo
plazos (Idem, p.239).
Movilizaciones sociales Los aportes de las movilizaciones sociales son muy diversos,
pero destaca de manera especial su contribución directa al cambio social: son estrategias
de participación orientadas a resolver demandas grupales pero mediante la generación
de cambios en las estructuras políticas, culturales o económicas (estrategia participativa
de nivel alto en las posiciones de poder). Sin embargo, las organizaciones que las
utilizan no son grupos políticos o una forma especial de partido político, pues no buscan
el control de las funciones estatales. Su objetivo es más bien la política entendida como
intervención en la esfera “pública” de una sociedad, en los ámbitos y escenarios donde
se definen las estrategias básicas de atención a las necesidades conjuntas (Idem, p.246).
Cogestión en políticas públicas: Es un nuevo enfoque plural que considera como
fundamental la coordinación y cooperación entre los programas gubernamentales y los
propios de las organizaciones sociales independientes, forma novedosa de participación
social que a menudo convive, dentro de las organizaciones sociales concretas, con otras
estrategias participativas, como las centradas en acciones de tipo autogestionario y de
movilización social. (Idem, p.257).
Este modelo integrado por ocho formas básicas de participación social: autoayuda,
autogestión, asistencia institucional y asistencia de emergencia, clientelismo,

corporativismo, movilizaciones sociales y cogestión permite estudiar de manera
compleja la dinámica estructural de las organizaciones vecinales. (Idem, p.266) Esto sin
entender el tipo de participación como una reducción de la dinámica global de una
organización social a una estrategia específica, sino más bien que las organizaciones
despliegan sistemas de acción: las estrategias, y que en determinadas circunstancias
articulan alguna de manera específica, como pueden ser movilizaciones, vínculos
corporativos o clientelares, o prácticas autogestionarias. Y la prioridad que le brindan a
una estrategia respecto de otras, en las distintas circunstancias históricas, determina su
perfil cívico-político, esto es, sus repercusiones culturales y políticas. (Idem, p.221).

DISEÑO METODOLOGICO
En la presente investigación la fase exploratoria inició en febrero del 2005, con el
desarrollo de la clase Seminario I, de la carrera sociología en la Universidad, hasta
inicios de mes de marzo 2006, fecha de la entrega del protocolo. La triangulación,
análisis documental, entrevistas exploratorias, se realizaron en todo este período. Las
entrevistas a los Comités de Agua se llevaron a cabo los meses de abril y mayo 2006. El
procesamiento y análisis de los resultados se realizaron en los meses de junio, julio y
agosto del presente año, planificándose la defensa de la monografía para el mes de
septiembre.
Tipo de estudio
El estudio es de carácter descriptivo, explicativo, cualitativo y transversal.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que
se someta a un análisis (Hernández, 2003, p.117). Pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a
los que se refieren. Pueden integrar la información de cada una de las variables o
conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés (Hernández,
2003, p.119).
En el estudio, además de describir las experiencias, se explican a través de elementos
teóricos del libro Participación Comunitaria y Cambio Social (2000). De este modo, se
utilizó como guía para el análisis de la formación, articulación y estrategias de
participación de los Comités de Agua el planteamiento de Fernando Pliego Carrasco.
Los elementos desarrollados en el marco teórico fueron operacionalizados hasta llegar a
una guía de entrevistas para los integrantes del Comité de Agua El Edén y El Comité de
Agua Los Ríos. Una vez realizadas las entrevistas con la guía, se transcribió la
información y se clasificó en el mismo esquema planteado en el acápite teórico. Esta
información se trianguló con información transcrita de las entrevistas exploratorias y
revisión documental para desarrollar los capítulos en los resultados. De esta manera se
realizó el análisis sobre la constitución y desarrollo del proceso autogestionario de

ambas organizaciones en el contexto de sus comunidades (Los Ríos y El Edén).
El estudio se define además de carácter transversal, ya que implica “un abordaje del
fenómeno en un momento o período de tiempo determinado” (Piura, 1994, p.93).
Interesa en la investigación la profundización en el análisis de la constitución y
desarrollo de los Comités de Agua, por lo que se determina el período de tiempo desde
su formación en los ochentas hasta el momento en que se realiza el trabajo de campo
(mayo 2006).
Unidad de análisis y muestra
Las unidades de análisis son las organizaciones de pobladores que autogestionan el
agua en las cascadas El Brujo y Chocoyero (Comités de Agua), siendo el objeto de
estudio la autogestión comunitaria que desarrollan.
La problemática social de dificultades para el acceso al agua ha generado una labor
desarrollada desde los Comités en búsqueda de soluciones. Por ser estas organizaciones
de pobladores las gestoras directas de la organización comunitaria para este fin han sido
seleccionadas como unidades de análisis. Se ha valorado que tengan un actuar
autónomo, no pertenecientes al partido oficial o instituciones que trabajen en la zona,
además que no se hayan formado en “tiempos cercanos a la realización del estudio,
porque no se podrían estudiar las distintas fases de desarrollo que atraviesan” (Pliego,
2000, p.49).
Se consideran participantes del Comité aquellas personas que figuraban en la estructura
formal del mismo, que fueron elegidos mediante asambleas comunitarias en el cargo
que fuere y que realizan una labor activa. La muestra para las entrevistas en profundidad
consistió de los 6 participantes del Comité de Agua de la comunidad El Edén y los 4
participantes del Comité de Agua de la comunidad Los Ríos, siendo 10 entrevistas en
total. Se decidió así por ser el interés central del estudio la formación, articulación,
estrategias de participación colectiva y propuestas del fortalecimiento de la acción
organizada de ambos Comités. Cabe mencionar que para validar la guía para las
entrevistas en profundidad se llevó a cabo un pilotaje, después de lo cual se procedió a
entrevistar a todos los integrantes de los Comités con el instrumento validado.

Además de las entrevistas en profundidad se llevaron a cabo 30 entrevistas exploratorias
a miembros de los Comités de agua, Cooperativas, representantes de instituciones
estatales y no estatales relacionadas con la temática o presentes en Ticuantepe y
profesor@s de sociología. Además se realizaron talleres para el desarrollo del trabajo
investigativo con compañeros de la carrera.
La siguiente matriz se utilizó para comprender los efectos de la labor de los Comités en
las comunidades Los Ríos y El Edén, cuyos conceptos se encuentran desarrollados en el
marco teórico. A continuación se presenta el cuadro de operacionalización de variables.

Matriz de las estrategias de participación
Posición de poder

Ámbito societal de la participación
Vida Cotidiana
No Sistémica

Sistémica

Alta

Autoayuda

Autogestión

Baja

Asistencia
de emergencia

Estructura social
No sistémica
Sistémica
Movilizaciones
Sociales

Cogestión

Asistencia Institucional
Clientelismo
*Pliego, 2000, p.218

Corporativismo
Neocorporativismo

Cuadro Operacionalización de Variables
Catego
ría de
análisis

Unidades de análisis

Unidades de observación

Fuentes

Informantes

Instrumentos

1.1a.-Enunciados que expresen la
definición de la situación del agua como
un problema grupal
1.1-Redes de significados: Socialización de
experiencias individuales de la crisis

1.1b.-Enunciados que expresen una visión
del participante como parte y solución de
la problemática del agua

1.2.-Factores precipitantes:
Afectación acelerada de las condiciones de vida
Autogestión
comunitaria:
Participación de
los Comités de
Agua en la
comunidad, que
implica procesos
de formación,
articulación y
despliegue de
estrategias de
participación
social

1.2a.-Factores de corto tiempo
Circunstancias que bruscamente perjudican la
vida de un sector poblacional
1.2b.-Factores de largo tiempo
Circunstancias donde el deterioro es progresivo en las
condiciones de vida
1.-Formación de los
Comités de Agua:
Transformación de
experiencia atomizada en
experiencia compartida

1.2b.-Identificación del deterioro en
relación al abastecimiento y distribución
del agua en la población de la comunidad
desde hace años atrás

*Comité de Agua Los
Ríos

*Entrevista cualitativa
*Análisis documental

*Comité de Agua El
Edén

1.3-Promoción de la organización:
Aglutinación de la participación comunitaria
1.3a.-Niveles de educación
Permiten el desarrollo de habilidades de dirigencia en
los líderes
1.3b.-Aprendizaje político
Socialización que desde la infancia los dirigentes han
tenido respecto a la concepción de la política y su
papel en la sociedad
1.3c.-Tradiciones culturales e ideológicas
Marco estructural cultural e ideológico

1.4.-Escala de afiliación:
Nivel de compromiso con los Comités de Agua
1.4a.-Afiliación primaria
Compartir de manera estrecha y clara las definiciones
que hacen posible la constitución y desarrollo de una
organización comunitaria
Autogestión
comunitaria:

1.2a.-Presencia de acontecimientos que
han afectado negativamente a la población
de la comunidad en relación al problema
del agua

1.4b.-Afiliación secundaria
Compartir de manera externa las definiciones de los
Comités de Agua, pero distanciados subjetivamente
de ellas

1.3aa.-Años de educación formal
1.3a.- Habilidades que el participante
identifica producto de su educación
formal
1.3ba.-Experiencias políticas en la niñez
1.3bb-Experiencias políticas en la
juventud
1.3ca.-Afinidad a un partido político
1.3cb.-Admiración a tradiciones
ideológicas y personas
1.3cc.-Reconocimiento de valores como
solidaridad, autoayuda, etc.

1.4.-Labor de personas identificadas como
participantes
1.4aa.- Claridad sobre la estructura y
funciones del Comité de Agua
1.4ab-Satisfacción de pertenecer al
Comité
1.4ac- Disposición a realizar una labor en
la organización
1.4ba.- Poca claridad sobre el
funcionamiento y estructura del Comité de
Agua

*Triangulación

2.-Modalidades de
articulación de los
Comités de Agua:
Estrategias de acción e
ideología social que
determina la labor de los
Comités de Agua ya
constituidos y
coordinados a través de
líderes

2.1.-Estrategias de acción:
Procedimientos operativos para el logro de los
objetivos de la organización

2.2-Ideología social:
Marco de interpretación del lugar de la organización
dentro del conjunto social

2.3.-Liderazgo: Habilidad de los líderes que les
permite ofrecer una estrategia de acción e ideología
social a los participantes del Comité de Agua

2.1a-Tareas de cada participante del
Comité de Agua
2.1b-Número y forma para las Asambleas
comunitarias
2.1c.-Modo de llevar a cabo las elecciones
del Comité
2.1d.- Plan de acción y actividades
2.1e.- Forma de tomar las decisiones
2.1f.- Propuestas planteadas para el
fortalecimiento del Comité de Agua
2.2a.-Percepción del objetivo, visión de
futuro, metas del Comité de Agua
2.2b.-Percepción del participante del
comité de otros grupos sociales
2.2c.- Percepción del participante respecto
a la visión de otros grupos sociales en
relación al comité de agua
2.3a.-Características socioeconómicas
(edad, sexo, ocupación, nivel de
educación) del participante
2.3b.-Habilidades de dirigencia
identificadas en los líderes para llevar a
cabo las estrategias de acción
2.3c.-Nivel de comprensión y claridad de
la ideología social identificado en los
líderes

*Comité Agua Los Ríos

Entrevista cualitativa

*Comité de Agua El
Edén

Análisis documental
Triangulación

3.1.-Tipo de posición de poder:
Repercusiones a partir de la dinámica interna de las
prácticas mismas
3.1a.-Participación de tipo constitutivo
Cuando la organización está involucrada
directamente en la conceptuación de su proyecto
3.1b.-Participación de tipo reproductivo
Cuando la organización sólo está involucrada en las
fases operativas del proyecto en la aplicación

3.-Estrategias de
participación social:
Repercusiones
estructurales de los
Comités de Agua en el
contexto más amplio de
la sociedad local

3.2.-Tipo de ámbito social de participación:
amplitud del espacio de gestión de las actividades
desarrolladas por las organizaciones

3.2a.-Participación centrada en la vida
cotidiana
El ámbito de acción se concentra en los espacios de
vinculación directa entre los individuos

3.2b.-Participación con repercusiones políticas
Incidencia en el orden público de una sociedad

3.1aa.-Definición de la estructura,
funciones del Comité por parte de sus
participantes
3.1ab.-Definición de la administración
contable del Comité por parte de sus
participantes
3.1ba.- No definición de la estructura,
funciones del Comité por parte de sus
participantes
3.1bb.- No definición de la administración
contable del Comité por parte de sus
participantes
3.2.1.- Relación con la población no
participante con el Comité de Agua
3.2.2.-Acciones desarrolladas para incluir
en la labor del Comité a población no
participante
3.2.3.- Percepción sobre las limitaciones
del Comité
3.2.4.- Resultados exitosos del Comité de
Agua percibidos por el participante
3.2aa.-Labor del Comité se remite al
espacio de vivienda de las comunidades
3.2ab.-Labor del Comité no reconocido
por entes gubernamentales
3.2ac.-Labor del Comité no reconocido
por instituciones no gubernamentales y
otros grupos comunitarios
3.2ba. Labor del Comité se desarrolla en
el espacio público
3.2bb.-Labor del Comité de Agua
reconocido y legitimado por los entes
gubernamentales
3.2bc.-Labor del Comité es reconocido
por instituciones no gubernamentales y
otros grupos comunitarios

3.3aa.-Presencia jurídica de los Comités
de Agua en la Constitución política de
Nicaragua
3.3ab.-Existencia leyes que pueden inferir
en la gestión del Comité por parte del
estado y/u otros
3.3ac.-Convenios o mecanismos formales
en la relación con otros actores
gubernamentales o no gubernamentales
3.3a.-Sistémicas
3.3ad.-Influencia en la labor del Comité
La relación entre la organización comunitaria y el
ámbito societal está formalizado, ya sea por un marco debido a cambios en el gobierno
municipal por períodos electorales
jurídico de índole cívica que la legitima, o bien por
3.3.-Formalización de los Comités de Agua:
relación formal e informal con el marco institucional,
la influencia que las instituciones estatales y no
estatales (Organizaciones No Gubernamentales u
otros grupos comunitarios) y el marco legal pueden
tener en la gestión de las organizaciones estudiadas.

*Comité de Agua Los
Ríos
*Comité de Agua El
Edén
*Entrevista cualitativa
*ONG’s (CENADE,
PROCESOS,
FUNDENIC, Visión
Mundial)
*Instituciones
Gubernamentales
(Alcaldía de Ticuantepe,
Alcaldía de la Concha,
ENACAL, MINSA,
MARENA)
*Grupos comunitarios
(Cooperativa Juan
Ramón Rodríguez,
Comités comunales)

*Análisis documental
(incluye entrevistas
exploratorias)
*Triangulación

Metodología de acopio y procesamiento de datos
Las técnicas a utilizarse en el estudio están enmarcadas en la metodología cualitativa:
entrevistas en profundidad, análisis documental y triangulación.
Las entrevistas que se realizaron a los participantes en los Comités de Agua estuvieron
destinadas a comprender las perspectivas que tienen los informantes con sus propias
palabras. Fueron abiertas y dinámicas, sin embargo no espontáneas. Obedecieron al
marco teórico y objetivos de la investigación. Para que la entrevista estuviera acorde
con los objetivos se contó como instrumento con una guía de entrevista que
conceptualizó algunos ejes temáticos básicos. De este modo, se orientó la entrevista
para no olvidar o no dejar de profundizar aspectos que resultaban esenciales en la
investigación para poder contrastar o analizar los distintos puntos de vista y
experiencias sobre una misma problemática que tenían los distintos participantes.
La triangulación implicó complementar o contrastar información y teorías para explicar
la problemática estudiada. Ello significó, además de la contrastación con el análisis de
documentos escritos, examinar la coherencia de lo dicho por los entrevistados en los
diferentes relatos del mismo acontecimiento o experiencia, además de contrastar las
narraciones de los informantes con otras personas expertas en el tema. De este modo fue
posible “triangular información, investigadores, teorías y métodos” (Piura, 1994, p.12).
Esta técnica se utilizó desde el inicio de la investigación en la fase exploratoria, durante
y al final del trabajo.
Otro recurso que se utilizó fue el análisis documental. Implicó la obtención de
información sobre el tema al recopilar documentos escritos como libros, revistas
especializadas, periódicos u otros como recursos electrónicos de Internet, conferencias,
grabaciones etc. Con esta técnica se buscó encontrar las diferentes perspectivas con que
se ha abordado el tema y los estudios que se han generado sobre el mismo. Incluyó
“estudios de los Municipios, proyectos y evaluaciones, sistematizaciones y
caracterizaciones sobre el tema o temas afines que podían enriquecer la percepción e
interpretación” (Rodríguez y Sbezzi, 2005, p5). El análisis documental, al igual que la
triangulación, no se refirió sólo a la parte inicial del estudio, sino que fueron procesos

constantes de revisión de fuentes a lo largo del trabajo de campo y en su finalización,
que permitió orientar la investigación.
El análisis documental incluyó documentos sobre temáticas como participación
comunitaria,

organizaciones

sociales,

contexto

histórico-político

nacional

y

latinoamericano, manejo socio-ambiental, leyes sobre temática ciudadana y ecológica.
Se recabó la información en instituciones estatales y no estatales, personas relacionadas
al tema, Internet, de las clases de sociología.
Para articular los resultados logrados mediante las técnicas mencionadas se retomaron
las entrevistas realizadas a los Comités de Agua y se transcribieron, para así triangular o
contrastar entre sí la información que los participantes proporcionaron y poder ver la
coherencia de sus relatos. Además, la información obtenida en estas entrevistas se
trianguló con aquella recopilada mediante entrevistas y análisis documental en el
proceso de exploración del estudio. Esto incluye entrevistas con expertos en temas de
organización comunitaria, de participación a nivel municipal, de gestión del agua, de
ciencias sociales; además de Alcaldías, Organismos no Gubernamentales, instituciones
del estado que han estado relacionadas al tema y la información escrita. Así fue posible
esquematizar los resultados de la investigación sobre los aspectos de interés y analizar
la autogestión comunitaria.

RESULTADOS
A través de la propuesta teórica planteada en la monografía, basada en el trabajo de
Fernando Pliego, se presentan los resultados de la investigación realizada respecto al
quehacer del Comité de Agua de la comunidad El Edén y el Comité de Agua de la
comunidad Los Ríos, la que ha implicado la utilización de las técnicas de análisis
documental, entrevistas exploratorias, entrevistas en profundidad y triangulación.
¿Quiénes son los Comités?
Comité de Agua El Edén
El primer Comité de Agua existente en El Edén empezó en 1990, con la instalación del
sistema de agua por gravedad. Antes se abastecían de un ojo de agua cercano, pero al
aumentar la población, a través del trabajo voluntario de la comunidad, instalaron el
sistema de gravedad que se abastece de la cascada El Chocoyero. (Ortiz, entrevista
2006).
La actual directiva se elige a finales del 2003, estando
en el tercer año de gestión. La directiva oficial es:
presidente, Isaías Silva Martínez; vicepresidente,
David Martínez; secretaria, Leonor Ruiz; tesorera,
Cristina López; vocal, Lino Ortiz;

fiscal, Manuel

Dávila, y el responsable del agua, Don Adán
Martínez. Sin embargo, Leonor Ruiz se encuentra
inactiva en su cargo, por lo que Cristina López se
hace cargo del trabajo de secretaria, tesorera y además
cobradora.

Cascada El Chocoyero

La constitución del comité de miembros activos es la siguiente:
Comité de Agua El Edén
Presidente: Isaías de Jesús Silva Cruz
Vicepresidente: David Martínez Pravia
Vocal: Lino Ortiz
Tesorera/secretaria/cobradora: Cristina López
Fiscal: Manuel de Jesús Velásquez Dávila
Fontanero, llavero, acompañante cobradora: Carlos Adán Martínez Silva

Isaías tiene 43.años, es comerciante de su propia producción de piña y no se declara
abiertamente de ningún partido. No ha recibido educación formal en el colegio, pero si
de Teología con un Instituto Cristiano y Capacitaciones Agrícolas.
David tiene 65 años, comercia su producción agrícola, tiene un nivel de cuarto grado en
educación formal y simpatiza abiertamente con el PLC.
Lino tiene 55 años, no tiene educación formal, pero ha recibido numerosas
capacitaciones sobre liderazgo, organización, temas agrícolas. Simpatiza abiertamente
con el FSLN y milita en el partido.
Cristina tiene 34 años, es costurera, tiene el sexto grado aprobado y ha recibido
capacitaciones de salud y desarrollo comunitario con ONG’s. No se declara
simpatizante abierta de ningún partido.
Manuel tiene 54 años, es simpatizante del FSLN, y no cuenta con educación formal.
Adán tiene 63 años, no ha recibido educación formal, pero sí capacitaciones con
proyectos de ONG’s sobre desarrollo comunitario. No se manifiesta abiertamente de
ningún partido.
Los seis integrantes son de religión evangélica. Todos, a excepción de Cristina, se
dedican al trabajo en agricultura, principalmente con el rubro de la piña.

Comité de Agua Los Ríos
Cascada El Brujo

La instalación del sistema de agua por gravedad que
se abastece de la cascada El Brujo en la comunidad
Los Ríos se da en 1984. Instada por el crecimiento
de la población, la comunidad

gestiona con un

Organismo No Gubernamental el proyecto para
hacer uso del recurso. En la comunidad Los Ríos
habitan la mayor parte de los miembros de la
Cooperativa dueña de los terrenos del área
protegida.
La directiva actual se eligió el 10 de febrero del
2005. Oficialmente el Comité está estructurado así: Gerardo Aguirre presidente, Iván
Mercado vicepresidente, Moisés Martínez tesorero, Justo Pastor Valle como secretario y
Rogelio Valle fiscal. Sin embargo, desertaron del Comité el fiscal y el tesorero, por lo
que se insertó a la labor Joel Mercado, como tesorero y cobrador de la cuota mensual
por el agua. De esta manera el Comité está constituido por los siguientes miembros
activos:
Comité de Agua Los Ríos
Presidente: Gerardo Aguirre
Vicepresidente: Iván Mercado Cruz
Secretario: Justo Pastor Valle
Tesorero / cobrador: Joel Mercado
Son llaveros (abrir y cerrar llaves) turnándose cada mes
el presidente, vicepresidente y el secretario.
El presidente y secretario son también pileros (limpia pilas) y fontaneros.

Gerardo tiene 50 años de edad. No tiene educación formal. Sin embargo, ha recibido
capacitaciones de liderazgo, organización comunitaria, producción agrícola.
Iván tiene 61 años de edad, no recibió educación formal, pero ha trabajado con distintos
proyectos de ONG’s en el sector.
Pastor tiene 41 años. Es albañil, electricista, carpintero, fontanero. Tiene un nivel de
educación de quinto grado gracias a la Alfabetización. Se declara abierto simpatizante
del FSLN.
Joel tiene 25 años, es bachiller y realizó un curso de computación. Se declara a favor del
FSLN.
Todos los integrantes se declaran abiertos simpatizantes del FSLN y se dedican al
trabajo en agricultura, prevaleciendo la siembra de la piña. Son evangélicos, a
excepción de Iván, que dice ser católico, pero abierto a personas de otra religión.

Socialización de un problema en un contexto adverso:
Formación de los Comités de Agua
La caracterización del proceso de formación de los Comités de Agua está en directa
relación al recorrido histórico de la organización hasta llegar a la directiva actual. La
manera en que la comunidad se formó, los factores adversos que propiciaron la
organización, la transformación de la experiencia aislada en una experiencia
compartida, llevarán a entender cómo se constituyeron los Comités de Agua actuales,
cómo ‘las críticas subjetivas, vivenciadas individualmente, se transforman en una
práctica coordinada que aglutina a sus portadores, se traduce en actividades compartidas
y se presentan públicamente para encontrar soluciones’ (Pliego, 2000, p.166).
COMITÉ DE AGUA EL EDÉN
El origen de la comunidad se remonta a los años sesenta, cuando en el sector existían
unas pocas casas. Es un referente importante la Reforma Agraria, ya que mediante la
misma la población adquirió terrenos, se empezó a desarrollar el sistema de
organización en Cooperativas y la comunidad se pobló más:
En la década de los sesentas, eran cuatro familias todavía. Ya los setentas
se vino proclamando, ya vino la población un poquito más grande. Los
ochentas con mucho más razón, porque ya se formaron alrededor de El
Edén, se formaron tres cooperativas. Entonces esas cooperativas que
salieron socios, una se comenzó con 23 miembros, la otra comenzó con 24,
la otra con 17. La cuestión fue, se vino formando y todas esas sociedades se
llevaron a las cooperativas; entonces se vinieron conformando en las
Cooperativas ya como dueños haciendo sus viviendas y entonces vino
creciendo más la comunidad El Edén al 100% creció. Ese fue el primer

cambio, el crecimiento, de la década de los 80 para acá, y la creación de
Cooperativas (Ortiz, 2006, p.1).

En los sesenta todavía había pocas personas. Ya la comunidad se vino
poblando más en el 85, que ya confiscaron las tierras, las parcelaron, las

dieron en cooperativas, ya de ahí para acá, ya se vino abundando la gente,
y a todo mundo ya le dieron su pedazo para que trabajara (Martínez, 2006,
p.2).

Esta referencia compartida del cambio en la forma de posesión de la tierra por los
procesos políticos vividos se refleja en un análisis del uso histórico de la tierra que
presenta el plan de manejo del Chocoyero: “Antes de 1979, la tierra de este sector (el
Área Protegida y de amortiguamiento) pertenecía a miembros de la familia Somoza y
otros terratenientes menores, que eran propietarios de grandes y medianas fincas
dedicadas a la ganadería extensiva en Los Ríos, Las Carpas, San José, la Francia,
Solano, El Chorro y Santa Rita. Después de 1979, las fincas de la parte baja y algunas
de la parte de arriba fueron confiscadas o expropiadas y se formaron en ellas empresas
estatales. Pero, en 1982 estas empresas se disolvieron distribuyendo sus tierras entre los
asalariados que las trabajaban, los que fueron organizados en Cooperativas… la historia
productiva de la localidad ha sido: grandes fincas de ganadería extensiva antes de 1979,
después, granos básicos (maíz, frijoles y un poco de arroz), luego plantaciones de
plátanos bastante tecnificadas desde 1982, piña desde 1990 y pitahaya a partir de 1995”
(CENADE, 2002, p.67)
El cambio en la propiedad de la tierra benefició a la población que habitaba en el sector
como peones de las familias terratenientes, quedando ahora como propietarios
colectivos de las mismas. A pesar del poblamiento acelerado de la zona en los ochentas
los participantes, que han vivido un promedio de veinte años en la comunidad, tienen
referencia de las primeras familias que llegaron a poblarla: Martínez, Guillén, Dávila,
Silva, Cerna, Mendoza, siendo actualmente muchos miembros de la comunidad son
familiares entre sí.
La formación de la comunidad, con las implicaciones políticas que tiene, es un
referente colectivo que determina en gran medida el inicio del proyecto del sistema de
agua por gravedad del Chocoyero. La organización en cooperativas fue un factor que
ayudó en la definición conjunta del problema para gestionar el sistema de agua en el
período que la comunidad se empezó a poblar de una manera acelerada, y empezaron a
sentir más problemas para el abastecimiento del agua.

Las primeras acciones para convocar a las personas que tomamos fue,
convocando a las personas, convocando a las familias que habían en El
Edén y haciendo pequeñas reuniones para tomar las cartas en el asunto y
que todos tuvieran una conciencia justa, porque íbamos a trabajar nosotros
mismos, no era para otra persona. Nosotros mismos teníamos que darle

respuesta a esa necesidad. No lo hicimos casa por casa, porque como en
ese tiempo, para los noventas no había la cantidad de pobladores que
tenemos. Si lo hacíamos, como la mayoría fungimos en las Cooperativas,
entonces como las cooperativas cada ocho días teníamos reuniones, ahí

nos informábamos toda la membresía. Y como la membresía de la
Cooperativa pertenecían alrededor de El Edén, todas las casitas. Entonces
se nos hacia fácil, tomábamos actitudes, nos convocábamos y veníamos a
reunión aquí al colegio (Ortiz, 2006, p.7).
Los principales problemas que nos motivaron para conformar el Comité
hacia la comunidad, hacia el agua, por el problema que teníamos,
sencillamente se nos da, porque estamos viendo que la población va

creciendo y no es posible que todo el tiempo las pobres mujeres y los
pobres niños con una pichinga de agua fueran a atraer agua hasta el
vertiente que se llama “El Cajón”. “El Cajón” esta de aquí de la escuela
de El Edén a 2 kilómetros para adentro. Desde que aquí iban los pobres
niños con las madres a lavar, a traer su agüita a tuto (Ortiz, 2006, p.8).
La forma anterior al sistema de gravedad de abastecerse de agua era con carretas o a pie
con ojos de agua cercanos, sino se pagaba a una camioneta para que trajera el recurso
desde Ticuantepe, donde había un pozo.
Respecto a lo que es el agua, se ha dado bastante, se ha visto un gran
cambio, pues porque antes se, es decir eran carretas, que se traía el agua de
un, una carreta, en carretón. Y de mas antes dicen que también desde muy
de mañana, a las dos de la mañana se levantaban a traer una lata de

agua las mujeres dicen. Por ejemplo las que no tenían sus carretas, dicen
que con una lata de agua venían a esa hora, a las dos de la mañana venían

para echar dos viajes. Era bastante crítico el problema del agua (López,
2006, p.1).

Cuando yo vine esto era problemático lo del agua…acarrear en esos
coches los barrilitos le quitaban caro (Martínez, 2006, p.5).
Al crecer la población junto a la dificultad de acceso al agua se empieza a construir una
problemática común entre los pobladores de la comunidad, ya que la forma de
abastecerse anteriormente empieza a ser insuficiente.
A la medida en que la comunidad iba creciendo se dio la necesidad pues de
buscar más agua porque ya no abastecía ese ojo de agua…Ya para el año

89-90 y buscando el gobierno de doña Violeta se comenzó a ver la
posibilidad de traer el agua del Chocoyero. Hubieron una gente de la
comunidad que fueron a investigar el agua del Chocoyero cómo estaba, si
estaba siendo utilizada, que si podía ser factible traerla hasta aquí (Silva,
2006, p.1).

Lo que motivó traer el Chocoyero para acá, el agua del Chocoyero fue
el aumento de las familias en la comunidad. Había más consumo,
entonces la gente necesitaba más agua, entonces fue por eso pues que se
originó (Silva, 2006, p.15).

Lo que impulsó lo del agua son dos cosas, se estaba secando y la
abundancia de la gente, ya no daba abasto. Entonces, el que tenía
facilidad, corría a Ticuantepe a comprar el barril de agua y el que no tenía,
iba al ojo de agua a esperar el poquito de agua (Martínez, 2006, p.4).

El deterioro en las condiciones de acceso al agua es progresivo, y “la población afectada
tiene una opción temporalmente larga para reconstruir sus redes de comunicación”
(Pliego, 2000, p.172). Así, los factores precipitantes para la formación de la
organización en sus inicios son de largo plazo. La vivencia compartida de la necesidad

del agua propició que en los noventas, luego de la gestión de un grupo de pobladores, la
comunidad trabajara unida para lograr instalar el sistema
El sistema de agua que tenemos nosotros, yo le venía diciendo que, en la
era de los 80 a los 90 no teníamos agua. Pero hoy, para los 90 comenzamos
a trabajar de El Chocoyero hasta El Edén. Toda la población de El Edén,

ahí hasta los niños, mujeres iban a cooperar para tapar zanjas, poner
tubos, acarrear. La cuestión que del 91 para acá, nosotros somos
beneficiados con agua de El Chocoyero hacia aquí El Edén. ¿Cómo hicimos
ese amarre? Como eran Cooperativas, las Cooperativas de El Edén y la
Luis Alfonso, entonces nosotros las Cooperativas le demandamos, con esa
Cooperativa de Los Ríos que es la dueña de El Chocoyero, que nos dieran
el pase, que nosotros necesitábamos tener el agua en El Edén. Los

dirigentes de esa cooperativa fueron conscientes y muy tranquilamente
nos dijeron, sí les damos el pase, porque ustedes están sufriendo de agua
como nosotros. Entonces nosotros dimos pase, comenzamos a trabajar,
para el ‘91 ya nosotros tenemos los primeros puestos aquí en El Edén. Y esa
agua también, de aquí pasaba hasta La Borgoña, donde había tres puestos
también por parte del agua que venía de El Chocoyero. El proyecto de

agua fue iniciativa de los pobladores al ver la necesidad (Ortiz, 2006,
p.3).
Las tierras donde se encuentra la Reserva es propiedad de la Cooperativa Juan Ramón
Rodríguez, ya que en los ochentas le fue entregada después de ser confiscada a la
familia Somoza; por lo que se solicitó permiso para construir el sistema. El trabajo se
realizó distribuido por familias, a cada familia se le asignó 45 metros de zanjeo que
realizaban escalonadamente, es decir, días intercalados dependiendo de la disposición
de los integrantes de las familias. Los participantes del Comité coinciden en que toda la
comunidad se involucró en la instalación del sistema de agua. El sentido compartido
por la problemática del agua es lo que lleva a la comunidad a involucrarse en el
proyecto.
El grupo de pobladores que aglutinó la participación de la población en ese momento,
que fueron los gestores iniciales del proyecto son: Ismael Arróliga, Manuel Valdivia,
Víctor Martínez, Mayelo y Reynaldo, estando Víctor Martínez aún presente en la

gestión del actual Comité. Inicialmente el sistema de agua estaba compuesto por
puestos de agua, donde las familias llegaban a traerla. Se abastecía bajo este método
también una comunidad aledaña al Edén, La Borgoña, que después rehabilitó un puesto
con el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), por lo que ya
no necesitó del sistema por gravedad. A raíz de este desprendimiento, estando de
encargado Víctor Martínez, se establece el abastecimiento de agua domiciliar. En ese
mismo período se establece la cuota de 10 córdobas para una ‘ayuda’ del encargado de
agua, que actualmente es percibida como simbólica por los participantes, ya que no se
considera que cubre el gasto real que se debe emplear en la administración del sistema
de agua, más aún con las actividades del comité, que traspasan la gestión del agua,
siendo visto como Comité Comunal de la comunidad.
La organización en torno a la gestión del agua se coordina o se entiende como
Directivas de Agua, ya que es en torno a los pobladores que la conforman que se
solucionan los problemas respecto al recurso. Los diferentes Comités que se han
encargado de la gestión del agua desde su instalación hace 16 años son:
•

Luego de su instalación en los noventas, el proyecto de agua quedó a cargo de
Víctor Martínez. Estuvo 10 años en ese puesto y se le pagaba una contribución
por el servicio. Sin embargo, afirman que nunca entregó un informe de ese
dinero, lo que puso en descontento a la población que lo destituyó. Sin embargo
Adán Martínez, fontanero y llavero actual del sistema plantea que fue una
destitución injusta, ya que la población no pagaba la cuota que debía.

•

En el 2000 en una Asamblea eligieron a Fidel Sánchez, que duró como 2 años, y
tuvo que hacerse cargo prácticamente el sólo del sistema de agua, al igual que
Víctor Martínez.

•

A finales del 2002 se reunieron los pastores de la Iglesia de Dios y de la
Bautista, y se encargaron de convocar a la comunidad a una reunión, con el
objetivo de formar un Comité de Agua. Ello denota el peso de las iglesias
evangélicas en la comunidad. Se formó un Comité que sólo estuvo trabajando
por un año. Los integrantes eran Nubia Umaña, tesorera; Eduardo Reynosa,
presidente; Leonel Flores, vicepresidente; Marco Ortiz; Rosa López, secretaria.
(Cristina López tomó este cargo en una reestructuración del Comité). De esta
directiva se reconoce una gestión más desarrollada que las dos anteriores, donde

la norma era el trabajo de una sola persona y prácticamente la nula contribución
económica de la población.

La anterior directiva era bastante buena, hizo buena gestión, tratando
de organizar más el proyecto, y ya se recolectaba fondos. La comunidad ya
recibía información de cuánto había, cómo se gastaba, y todo lo que se
hacía con esa plata (Silva, 2006, p.16).

•

A finales del 2003 se elige a la actual Directiva, estando en el tercer año de
gestión.

La socialización de la problemática vivida por los pobladores se ha dado debido a un
deterioro en el abastecimiento del agua, expresada en la referencia a la necesidad
sentida al instalar el sistema de agua. El cambio en las directivas obedece a lo mismo,
ya que la población ha buscado personas que respondan a la comunidad con un manejo
del recurso hídrico lo más eficiente posible.

La instalación del sistema de agua es un referente que le otorga una identidad grupal al
Comité, y a gran parte de la comunidad, porque se considera como una acción autónoma
y propia de los pobladores mediante la cual se ha conseguido tener agua actualmente.

Desde un inicio los pobladores se sintieron preocupados en la forma que
aquí no tenían agua. En la forma que el agua tenían que ir a conseguir
hasta Ticuantepe. Entonces al verse la población de El Edén, se miran las
necesidades que hay que reunirse que hay que trabajar, porque venga el
vital líquido aquí a El Edén. Nosotros estamos conscientes de que el

trabajo que se ha hecho, se ha hecho por nosotros mismos (Ortiz, 2006,
p.24).
¿ENACAL es la que manda el agua?. Esto no es allí, esto es privado, esta

la hicimos nosotros, nosotros la sacamos con esfuerzo de nosotros, con
ayuda de ellos pues. (Martínez, 2006, p.41).

La concepción de la situación del agua como un problema grupal se denota no sólo en la
motivación para el período en que se instaló el sistema, sino también en las
motivaciones de la gestión actual del Comité de Agua:

Con la directiva actual nosotros nos reunimos y empezamos a ver como

podíamos solucionar parte del problema del agua. Y uno de ello fue de
que ya la directiva actual, fue la que empezó utilizar las llaves de pase para
los domicilios; controlar más en las partes que hacían más derroches del
agua. En conjunto empezamos a solucionar algunos problemas del agua,
aunque no todos podemos solucionar. Pero la idea era trabajar juntos,

para solucionar algo, porque solo uno no puede, es mentira no puede,
pero las ideas siguen entre todos (López, 2006, p.21).

De todos es el consumo del agua. Sin el agua no somos nada, hay que
ayudarles…desde que ya me metí a este comité, ya somos parte del agua;
para estar solucionando cualquier problema que venga sobre el agua
(Martínez, 2006, p.13).

Es esta percepción de la situación del agua como una problemática compartida desde el
inicio de la comunidad lo que ha llevado al Comité y a la población a defender su
derecho al agua, cuando han sentido un peligro de perderlo, como es el caso del cambio
en la demarcación limítrofe del Chocoyero, que reubica gran parte de la Reserva en el
Departamento de La Concepción. Existe a la par una conciencia de injusticia respecto a
la abundancia del recurso y el deteriorado acceso de la población de Ticuantepe al agua.
El Chocoyero es bellísimo, pero también cuando nosotros fuimos, allí no
había nada, allí tuvimos que luchar, sangre nos salió de las manos para

trabajar, y no sería justo que nos quiten el agua así...hasta el gobierno
estuvo metido en eso, ¿ves?, pero fijate que nosotros tuvimos que ir a hacer
huelga, tuvimos en Managua delante de las cámaras, todo, todo allí,
tuvimos en la casa presidencial, porque nos querían quitar el agua…lo

querían hacer turismo porque decían que a ellos les pertenecía el chorro.
Entonces no pueden porque, pero van a matar pues una comunidad

entera, y son varias comunidades…Ticuantepe sufre del agua, y
teniendo tanta agua, porque es el, somos la zona que hay más agua aquí
en Ticuantepe, hemos venido luchando con el agua, que no nos quiten el
agua (Velásquez, 2006, p.14).
Los acontecimientos que han afectado bastante a la población, es que hay
falta de comprensión de los gobiernos. Porque teniendo agua en Ticuantepe
no es posible, que nosotros aquí en El Edén que estamos a 3 kilómetros, que
son unos pasitos, que no nos miren como persona, sino que nosotros hemos
tenido que trabajar por aparte, para poder ver el líquido en nuestro
Municipio. Existe una falta de atención por parte de los políticos y los
gobiernos que son groseros con la población. Entonces, si usted mira muy
bien a nivel de Ticuantepe, tenemos 21 pozos, de los 21 pozos Ticuantepe

nada más es beneficiado de tres pozos, a donde la población no es bien
atendida por su demanda del agua. Así, en los recibos si llega completo, de
500, 400, de 300 el más pobre, pero que sucede en el mes, lo más que tiene
son cinco, seis días de agua. Y es una grosería, que teniendo el manto

acuífero más grande de Nicaragua, en Ticuantepe, nosotros los
pobladores de Ticuantepe; aquí tenemos tres comunidades, que yo soy
nacido y criado aquí en Ticuantepe, aquí me crié. Entonces que sucede,
tenemos tres comunidades que durante el período que se han cavado esos
pozos, aquí a esas tres comunidades las han visto, como que no fueran
humanos los que viven en estas comunidades (Ortiz, 2006, p.1).

La visión de la situación del agua como un problema compartido es lo que permite la
existencia del Comité de Agua. Esto está presente en todo el proceso de formación de
las distintas organizaciones en torno al agua en la comunidad El Edén, vinculada a la
percepción de un derecho sobre el manto acuífero donde se encuentra asentada, que no
se está ejerciendo. La identidad grupal alrededor de los orígenes del sistema de agua, las
necesidad real en la vida cotidiana de la misma y una percepción de injusticia son
factores importantes en el quehacer actual del Comité de Agua.

COMITÉ DE AGUA LOS RÍOS
La comunidad Los Ríos se empezó a poblar con la implementación de la Reforma
Agraria en el período Sandinista. Antes de la Reforma las tierras de la zona eran
propiedad de hacendados, siendo los habitantes peones de éstos. Con la distribución de
tierras a los pobladores y la aparición de las Cooperativas se identifica una mejora en la
calidad de vida de la población, resultando este tipo de organización un aliciente para lo
que sería luego el Comité de Agua.

Primeramente la comunidad de San José de los Ríos era una comunidad

de muchas haciendas, verdad. Su población eran nada mas los
mandadores de las haciendas y los patrones de las haciendas aquí tenia
propiedad José Somoza, era el dueño de la finca Los Ríos, en las bastantes
áreas (Valle, 2006, p.1).

Éramos operarios…nosotros nos criamos acarreando el calabazo de agua,
acarreado el alimento para ellos…nosotros los campesinos nos quedamos
en las tierras…se vinieron haciendo sindicatos y ya vinieron gente

emigrante de otros lugares…las tierras quedaron desocupadas, libres. Y
la revolución benefició a muchos, lotes de tierras (Valle, 2006, p.2).
Ya a raíz de la revolución ya hubieron cambios, vinieron proyectos,
donaciones, tuberías que donaron, ya la gente pensaba de la gente y los

comiteses se organizaban… a raíz de la revolución todo cambió.
Entonces la revolución dio las tierras a los pobres…entonces ya la gente
pues miraba cosas incorrectas y ya reclamaba pues; ya hacían reuniones, la
revolución así empezó (Mercado Cruz, 2006, p.3).
Anteriormente para abastecerse de agua los pobladores viajaban en carretas hasta San
Marcos o La Concepción. La comunidad fue creciendo y la dificultad de acceder al
recurso fue aumentando. Estos fueron factores de deterioro que influyeron en que la
población empezara a construir una red de comunicación, al sentir la problemática como

parte de sus vidas y que tenían la necesidad de encontrar soluciones. Factores que si
bien no implicaron ‘una afectación acelerada de las condiciones de vida relacionada
con hechos causales concentrados en el tiempo” (Pliego, 2000, p.170), si un ‘deterioro
progresivo’ de las mismas (Idem, p.172), que genera el desarrollo de una acción
conjunta de la población.
Es que era la crisis de agua, había crisis de agua, y estando el agua aquí

mismo, habiendo agua. No toda la gente tenía la facilidad de tener el agua
(Mercado Cruz, 2006, p.3).

Surgió la idea pues de ellos, que no era tan difícil pues traer el agua de
tales partes y que se hiciera ese estudio. Y se hizo el estudio...Era la
dificultad. Nosotros, yo, yo viajaba a traer agua a las once, a las doce de la
noche con mi papá hasta San Marcos en carreta ¿ya?; y ¿por qué?, porque

teníamos una necesidad de agua. Y fue, y fue, una tan alegría cuando el
ingeniero eh, ya estaban puestas las tuberías y, y, y dijo que la
celebráramos la llegada del agua la primer prueba que se hizo, fue un
viernes, a las 4 de la tarde; y el agua llegó. Usted sabe que donde no hay
nada que, que, entonces la gente estaba allí, había mucha gente, mucho
chavalito, y mirar el fuerte chorro de agua, esa era una, no le quiero
mentir, quizá le va a decir otro compañero, eran las una de la mañana y la
gente no se había ido. Ese era un encanto, esa era una alegría tan

emocionante que muchos años, abuelitos que se murieron nunca vieron
el sol claro de ver agua allí (Aguirre, 2006, p.5).
Los antecedentes de la instalación del sistema de agua por gravedad, y por consiguiente
del inicio de la organización en Comités para su manejo, empiezan en 1930 cuando
existía una tubería metálica instalada por reclusos, que proveía a Masaya del río Jordán.
En ese tiempo el caudal del río permitía a la población abastecerse de agua. En 1950,
cuando eran unas 30 casas, se instala una presa para abastecer con más eficiencia a la
población de Masaya que ha venido creciendo, con lo que la gente de la comunidad
queda sin acceso al agua. Con el tiempo el caudal del río Jordán baja y el sistema se
vuelve obsoleto, por lo que deja de utilizarse. En 1982 existe entre la población la

percepción que el agua se les expropió injustamente, por lo que arrancan la tubería
metálica que quedó del sistema de agua y lo instalan hacia la comunidad Los Ríos.
Entonces, se vio la necesidad y empezamos nosotros verdad, cuando se nos
roban la presa, se nos roban el agua pues allá arriba, estas comunidades
empezaron a arrancar, en el ’82. Empezamos a arrancar la tubería de
donde estaba, de aquella presa vieja. Y empezamos a caminar por otros

senderos, ya buscando el Río Brujo, porque era buena fuente, buen
chorro de agua…Entonces se nos da la casualidad y empezamos a

arrancar la tubería y nos tiramos la tubería. Ya entonces solo éramos
nosotros San José y Los Ríos…En el año 84 estábamos fresquitos de haber
hecho la pila de captación, una pila pequeña, no una gran pila. Entubamos
el agua allá en la pila y nos captamos esa agua y teníamos una agua buena,
pero con mala tubería (Valle, 2006, p.4).
Es en 1984 se da la instalación del sistema de agua por gravedad con tuberías de
plástico, gestionadas por el secretario político de Ticuantepe con un Organismo No
Gubernamental Canadiense. Para instalar el sistema se le pidió permiso a la Cooperativa
Juan Ramón Rodríguez para tener acceso a la vertiente, y lo permitió. La ejecución del
proyecto incluyó a todas las comunidades, participando con trabajo voluntario las
familias con seis metros de zanjeo por cada una.
En este período INAA toma el control del proyecto, que

beneficiaba a varias

comunidades, como son San Ignacio, Panamá, Los Encuentros, barrio Los Mercados,
Las Pilas, barrio Rigoberto López Pérez y a la Francia I, Francia II Francia III y Francia
IV. Desde el Comité se considera la gestión de INAA como un robo a los pobladores en
ese momento. El servicio de la institución se da mediante ocho puestos de agua y es
deficiente, por lo que las comunidades gestionan un pozo llamado La Borgoña que
provoca el despegue de la mayoría del sistema de agua por gravedad, quedando
prácticamente sólo Los Ríos abasteciéndose de dicho sistema.
Entonces se va el hombre al Canadá y consigue la donación,
aproximadamente unos cincuenta kilómetros de tuberías, tubería plástica. Y
se la dan a INAA. INAA viene y trae una política, que íbamos a traer buena

agua, porque íbamos a tener buena tubería y que íbamos a tener otros
beneficios. Viene INAA y nos instala a nosotros medidores, y se nos

cogen el recurso agua. Y empezamos a tirar agua ya a otras
comunidades…nos daba el agua nada mas dos, tres horas y luego se
cerraban los manjoles, las llaves, porque el agua tenia que viajar a otros
lugares, para abastecer a otra población. Un problema bastante grave
(Valle, 2006, p.4).
Luego de eso cuando ya INAA se nos robó el proyecto, porque nosotros
decimos que nos robó, porque realmente se nos llevó el proyecto. (Valle,
2006, p.12).
Al abastecerse sólo Los Ríos del sistema por gravedad se instalan llaves domiciliares
con la donación del Organismo Visión Mundial y se crea la primera directiva de agua
desde la comunidad. El primer Comité estuvo compuesto por Gerardo Aguirre, que es el
presidente actual y Moisés Martínez como tesorero. La cuota para el servicio del agua
era de 10 córdobas, pero al parecer había problemas con el abastecimiento, la gente no
pagaba y no se entregaban informes. Así, el tesorero convocó a una reunión en febrero
del 2005, poniendo su renuncia y aludiendo falta de tiempo y la morosidad de la
población. Entonces se estructura un Comité conformado por cinco miembros, de la que
deserta Moisés Martínez (tesorero) y Rogelio Valle como fiscal. Así, en septiembre del
mismo año se inserta en la labor Joel Mercado, hijo del vicepresidente, para que funja
como tesorero y cobrador.
En el Comité de Agua de Los Ríos existe una percepción del problema del agua como
una experiencia compartida, ya sea por la apreciación del deterioro paulatino de las
condiciones de abastecimiento, como por percibir una situación de injusticia respecto al
uso del agua, beneficiando a otras zonas, en detrimento de la comunidad asentada en el
manto acuífero. Es esta visión y necesidad compartida lo que permitió la instalación del
sistema por gravedad y el inicio de una organización al respecto.

Carecíamos de agua y que teníamos el recurso que era el manantial
(Valle, 2006, p.4).

Cuando se instaló el sistema de agua no se paraba. Entonces, y como eh,

en las mismas comunidades uno conoce a todo mundo, conoce a la gente,
conoce dónde vive, si yo no sé donde vive el fulano, el otro sí sabe, y así;
entonces allí es dónde a gente se, se hace la terminación (Mercado Cruz,
2006, p.8).

Esta comunidad ha sido bastante batalladora en ese sistema, se nos
cogieron el agua en las Nubes, se nos cogieron el agua y nos dejaron sin
agua. Luego en los 80 se nos capta el agua San Ignacio y con el mismo
INAA, y nos dejan a nosotros sólo con el agua racionada. Hasta ahora en
el 2005 ya fue que nosotros si tenemos nuestra propia agua, nos

manejamos por nuestra propia cuenta y nos quedemos con la
autonomía nosotros, pero hemos sido bastante atropellados en ese
derecho (Valle, 2006, p.13).

Ejes aglutinadores de la participación comunitaria:
Los líderes
“La socialización de la experiencia individual de la crisis se desenvuelve alrededor de
personas muy concretas, que sirven como catalizadores y sintetizadores del proceso y,
por ello, el estudio del ejercicio del liderazgo dentro de los procesos de organización
comunitaria –y de sus características sociales y culturales- es una temática central para
entender adecuadamente el proceso de formación de una organización de pobladores”
(Pliego, 2000, p.175).
En este acápite interesa conocer las características socio-culturales del los líderes, su
educación, aprendizaje político, las tradiciones ideológicas en las que están inmersos,
así como las habilidades de dirigencia identificadas en ellos.
COMITÉ EL EDÉN
De los seis miembros activos del Comité de Agua, una es mujer. Tienen entre 34 y 65
años de edad. Todos son de religión evangélica, y se dedican a la agricultura además del
trabajo en la organización. Tres de ellos tienen educación primaria, los otros no tuvieron
ninguna, pero fueron beneficiados con la Alfabetización Popular, uno en un programa
de educación nocturna.
La influencia de la tradición eclesial es básica en el involucramiento de los participantes
en la organización comunitaria por el compromiso humano con los más necesitados que
se refleja en la doctrina religiosa, siendo incluso reconocida como más importante que
la influencia política.
Dios es muy lindo, usted sabe que él es recto ¿no?, entonces nosotros
también tenemos que ser fiel, a como debemos ser fiel, somos fiel con la

comunidad, con la persona (Velásquez, 2006, p.2).

Yo estoy afiliado al Partido Liberal Constitucionalista, que es el que está,
que es el que ha sido todo el tiempo el tradicional. No tengo admiración por

ninguna ideología o persona. La única ideología es Cristo. Esa es la única,
que viene exigiendo en la actualidad. Pero ahí humana ninguna (Martínez,
2006, p.18).

Además, existe un reconocimiento del presidente del Comité de Agua por antecedentes
de dirigencia eclesiástica, específicamente evangélica, además de capacitaciones que
recibió de parte de instituciones religiosas:
Llegaban sí a la casa, a decirme: ¿querés trabajar con nosotros?
necesitamos a alguien que nos ayude así como vos, que no se qué, que, que
tenga iniciativa, que nos dé más ideas de cómo hacer las cosas mejores.

Vos tenés experiencia, has trabajado con la iglesia y todo eso (Silva,
2006, p.29).
He sacado algunos cursos, estuve estudiando 5 años teología en Managua

en un Instituto Bíblico ‘El Amor en Cristo’, o sea que 5 años, y entonces
eso, todo eso me ayudó pues, yo creo que no es necesariamente ser tan, tan
preparado para aportar algo a la comunidad. Este, tengo bastante
conocimiento sobre algunas cosas (Silva, 2006, p.31).
Por otro lado la tradición Sandinista es muy fuerte, con la referencia del compromiso
por los pobres. La mitad del Comité se declara abiertamente Sandinista, siendo dos de
ellos sin preferencias partidarias y uno Liberal. Plantean que la diversidad de
preferencias políticas no les ha generado problemas, ya que trabajan por la comunidad.
Además afirman que la relación con los alcaldes (mayormente del FSLN en el
Municipio) ha sido muy buena, generando efectos positivos en la comunidad.
De los 70 para acá, nosotros tuvimos una respuesta. Bueno, yo ya era
adulto, ingresé a trabajar en las Cooperativas. Tiempos atrás yo trabajé
mucho en las haciendas de Somoza, me doy cuenta de las necesidades que
pasamos nuestras comunidades. Y entonces que sucede de los ochentas

para acá, las cosas las fuimos viendo distintas porque viene el Frente
Sandinista a mandar. La política del Frente Sandinista no era mala. Dicen

muchos, el Frente Sandinista robó, no yo no estoy en contra de que tal vez
diga que no robó, pero si se acordó del pobre. Se despojó de una parte,
aunque aún no haya sido de él. Pero era del gobierno, se despojó de una
parte del gobierno y comenzó a darles a la población. Condonó deudas, dio
camiones, dio casas, dio solares, dio terrenos para trabajar. Hubo una
Reforma Agraria muy amplia, que poya al productor. Hubo un Banco de
Desarrollo, que nosotros mirábamos las ganancias… para la década de los
ochentas para acá, que ya empieza el Frente Sandinista para acá, si yo
pertenezco, yo he pertenecido a las filas del Frente Sandinista,

pertenezco como un dirigente que anduve en el ejército. Anduve todo el
tiempo de gobierno de los Sandinistas, yo anduve movilizado (Ortiz, 2006,
p.15).

Nosotros somos cooperados y nosotros sabemos como se mantiene un
comité, por lo menos yo trabajé en producción cuando mi Cooperativa en el
Comité que había, entonces nosotros empezamos a hacer la formación de
un Comité. Cuando nosotros venimos aquí en la Cooperativa dijimos aquí

en una reunión, hay que hacer un Comité para el agua, para que haya
fondos, para recoger fondos, para hacer esto. Cuando me refiero a
nosotros, no es la cooperativa, sino toda la comunidad. (Velásquez, 2006,
p.25).
Incluso, la influencia religiosa y de tradición Sandinista pueden aparecer como una
amalgama:
Yo me involucré en el Frente porque me llamó la atención de trabajar para
el pobre, de trabajar para nosotros mismos, ayudar a la gente necesitada,
más me metía a trabajar con el Frente te voy a decir porque me pegaron
una golpiza la guardia, y no me gustó…sólo con la gracia de Dios, el doctor
me desahució, me dijo vos no servís para nada, vos no podés trabajar, vos
no podés nada, como llegamos hasta allí, le dije señor curame, sino me vas
a curar, quitame la vida, pero me puse con una decisión de él, me puse en
sus manos, me fui a entregar donde el médico y me dijo usted está sano,
usted puede hacer cualquier cosa. Me puse a trabajar, entonces la idea tal

ves Dios me la dio, empecé a trabajar por los pobres, empecé a hacer,
trabajé con el Frente varios años, y siempre soy militante del Frente
Sandinista (Velásquez, 2006, p.18).
Otro aspecto importante en la promoción de la organización es la presencia de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) en la zona, que han capacitado a los
participantes en temas que van desde el manejo salubre hasta temas productivos,
además de la experiencia de trabajo con instituciones que tienen los miembros del
Comité. La socialización respecto a la concepción de la política y el papel en la
sociedad de los líderes implica la “presencia de una serie de experiencias acaecidas en
las etapas de adolescencia y juventud” (Pliego, 2000, p.190).
Nosotros todos los que pertenecemos a una Directiva, yo creo que casi

todos hemos pertenecidos a talleres…de mejorar como platicar con los
pobladores, como expresarse. Entonces uno viene comprendiendo más y la
población lo comprende más a uno también. (Ortiz, p.20)…Han venido
esos organismos apoyándonos, dándonos un conocimiento nuevo para que
nosotros tengamos una vocación de cómo platicar con una persona. Eso en

el Comité mucho me ha servido a mí, porque de una manera que
aprende a expresarse cuando está al frente de una Asamblea; cuando
está en frente de un problema de su comunidad, entonces tiene la vocación
como hablarle a su comunidad, explicarle los problemas, explicarle que a
donde no están los problemas, explicarle cual es la necesidad y que es lo
que hay que hacer (Ortiz, 2006, p.11).

Otra experiencia de trabajo que he tenido, la única aparte del trabajo con
el Comité de Agua, es que trabajé con la organización Visión Mundial.

Anduve un buen tiempo en salud. En el área de salud con Visión Mundial.
Yo por ejemplo, en la comunidad la señora que era la encargada de esa
área llevaba este, como enseñar a elaborar soya para la alimentación,
algunos niños estaban bastante bajos de peso, desnutridos. Y también este,
algunos sólo nos reuníamos así, para ver cualquier problema que pudiera
haber, más a profundidad. A veces nos enseñaban con la prevención de

algún desastre. Ahí nos enseñaban. Era promotora de aquí sí mismo de la
comunidad (López, 2006, p.24).

El aprendizaje formal en la escuela es de menor importancia en la influencia que tienen
los participantes para desarrollar su organización, siendo relevante en algunos casos por
el desarrollo de habilidades prácticas para realizar el trabajo en el Comité, como saber
leer, escribir, hacer cuentas.

Aunque no llegue a grado tan alto, solo aprobé primaria, hasta sexto grado.

Me ayuda bastante porque saber leer y escribir, sé dominar los
números en el cargo que tengo, porque si no supieran bien eso, no me
ponen (López, 2006, p.23).

Las experiencias políticas, educación, tradiciones ideológicas a las que los participantes
se encuentran ligados son factores esenciales para que se involucren en una
organización autogestionaria y promocionen la participación. Los participantes respecto
al compromiso con el Comité perciben una labor activa de parte de todos, sin embargo,
existen unos que son identificados con mayor liderazgo que otros.

Hemos sido elegidos como líderes, pero hay unos que resaltan más; por
ejemplo, Isaías, Don Lino; por ejemplo, Don Adán y todos pues, pero
más ellos. Hay algunos que más los buscan a ellos. Don Adán que
también es solicitado...porque anda apoyando pues en todo…yo también

me considero líder porque estoy trabajando dentro, en la comunidad, y
aunque uno quiera verlo así, ya la gente sabe que somos los encargados de
ver cualquier problema dentro de la comunidad. Porque a mí me llegan a
buscar también. Saben que, como que los respeto de cierta forma… se va
hacer alguna gestión, alguien llega a solicitar algún..., lo más que se
comunica, o sea todos somos, pero algunas veces se le comunica a Isaías,
Don Lino, quieren ver su visto bueno, si está bien o esta mal (López, 2006,
p.36).

El que lleva todo es el presidente, él es el que nos ayuda a organizarnos.
Nosotros a base de él trabajamos, él nos da la orientación, nosotros le
damos un enfoque mejor dicho, él nos dice sí o no. Entonces allí empezamos
a trabajar, para hacer el trabajo tenemos que ir primero donde el
presidente porque hay más ideas…para toda reunión tenemos que ir donde
el presidente, porque sin el presidente no podemos hacer nada, sin la

autorización de él,

porque por eso lo elegimos como presidente

(Velásquez, 2006, p.24).

Isaías es el líder, es la persona más representante, más adecuada para
estar en este proyecto del agua. Creo que un líder para hacer un buen
trabajo lo primero es que sea bastante preparado y que tenga vocación,
para andar en eso tras las reuniones, y ese muchacho es preparado y

tiene buena vocación, porque varias organizaciones lo han andado por
Costa Rica. Por lo menos los piñeros, lo han andado en Costa Rica. Y lo
han mandado para Honduras, con el asunto de la piña, ya tiene buenas
relaciones. Lo preparó también la Convención Bautista, porque él es
teólogo (Martínez, 2006, p.20).
Este liderazgo se reconoce por habilidades que tienen los mismos para organizar la
gestión del comité y llevar a cabo sus objetivos

Isaías Silva como presidente la función que realiza, por ejemplo, cuando
hay que echar a andar algún proyecto, él viene reúne a los demás para que
expongan sus ideas, las mejoren, nos ponemos de acuerdo. Él es el que

ejecuta, pues mejor dicho las reuniones y el trabajo que podamos hacer.
Como hacerlo mejor y entre todos ya solucionamos, si es un problema o es
un proyecto (López, 2006, p.27).

Un líder debe tener una visión y estar seguro de que uno lo puede
cumplir, para lograr esa meta. Debe saber hacer un plan, en el
momento de lo que se va hacer, para llevarlo a cabo. Además tiene que
primeramente para ayudar a los demás, tener que ser capaz de servir y

no ser sólo yo, para que así se pueda llegar. Si una persona no presenta
la habilidad para acercarse a la gente, no le va a gustar. Va a decir: “Esos
no, a ellos no vamos a apoyar”. De la manera como son, no los van apoyar.
Entonces es bastante en ese sentido (López, 2006, p.36).

El líder debe estar informado y debe estar informando. Un líder en una
comunidad debe tener una vocación, saber escuchar a los pobladores
cuando están más o menos en las asambleas (Ortiz, 2006, p.20).
Es mediante estas habilidades de liderazgo que es posible la realización de los
procedimientos operativos para el cumplimiento de las actividades del Comité, por la
claridad de la función de la organización dentro de la comunidad. Además, existen
ciertos valores que los participantes perciben como fundamentales para que la gestión
del Comité sea posible, como son la unidad, solidaridad.

Para que el Comité se mantenga principalmente estar unido, porque si
no hacemos eso ya no vamos a poder existir como Comité, porque van a
decir: “ya no nos gustan estos”, y uno de los valores, estar unidos. Serle
transparente a la comunidad, porque hemos sido sinceros con ellos, para
evitar cualquier malentendido, y trabajar lo mejor posible (López, 2006,
p.26).

Lo importante en la vida del comité, es que la comunidad sea unida. Que a
la medida que uno va trabajando, ellos lo mismo vayan cooperando, pues
con la directiva. Porque si la comunidad no apoya a la directiva, la

directiva no es nada, ahí se termina todo (Martínez Pravia, 2006, p.18).
Empecé en el comité por necesidad, porque por ejemplo no había otro aquí
¿ya?, entonces vamos a rifarnos le digo yo, y cuando yo trabajé con la
directiva aquí, el recolector era don Fidel pues, entonces cuando él lo deja
eso, no hay más que hacer que trabajar en esto pues, porque no se

puede dejar a la gente sin agua…Yo hago todas estas cosas porque no

me gusta la necesidad de la gente, a mi me da pesar de que yo llegue a una
casa y por favor, y no tengan este un poquito de agua, y, todo lo que trabajo
yo, a veces a mí hasta me han dicho que vos sos un idiota que andás a
media noche allí haciendo esto; no, pobrecita la gente (Martínez, 2006,
p.24).
Además son importantes los valores de la búsqueda de soluciones desde la comunidad,
el compromiso personal con las normas puestas por la organización para una eficiente
distribución del agua y la continuidad de los esfuerzos entre Comités.
Si ese Comité de Agua llegara a desaparecer en algún tiempo, entonces
habría un problema, porque tendríamos otra vez problemas de la década de
los 70, 60 que no teníamos el vital líquido. Porque si nos sentamos

nosotros, entonces ¿quién va a trabajar por nosotros? (Ortiz, 2006,
p.15).
Yo tengo un jardín bien bueno, antes a mí no me importaba, yo me
levantaba a las doce de la noche, va, tenía un jardín bien lindo con cosas
lindas, mil flores, en la comunidad, en mi casa; tenía unas milflores lindas,
que lindo tu jardín, pero más atrás o más adelante había otra familia donde
no había agua. Ahora yo riego mi jardín con un poquito de agua, un
poquitito, que se mantenga para mientras viene el invierno. Desde que me

involucré en el Comité siento que tengo que dar el ejemplo; pero señora
le digo no, mirá, llenáte y cerrá la pajita, porque yo tengo que ser el
ejemplo de la comunidad para que todos agarremos el ejemplo (Velásquez,
2006, p.16).
Y aquí lo tal vez lo que se puede dar más después, que a lo mejor la misma
población decide bueno, “cambiamos esta directiva que está, pongamos a
otra”. Y muy contentos nosotros, vamos a apoyar a la Directiva que esté,
porque es de nuestra función de nosotros los pobladores de ayudar de
ayudar a quién tenés, no desbaratar lo que tenés (Ortiz, 2006, p.10).
El valor de apoyar a las directivas siguientes, dar continuidad al trabajo realizado, que
está presente en el discurso de los participantes, es fundamental en el trabajo que realiza

el Comité actualmente y de futuro, ya que de esta manera realizan su labor sin búsqueda
de protagonismo individual, sino por el bienestar de la comunidad.
Es fundamental también en la visión de los participantes la influencia de personas que
les han servido de ejemplo para valorar la importancia de la organización comunitaria,
en muchos casos siendo la misma fomentada por familiares. De hecho en el Comité
existen relaciones familiares, el presidente es sobrino del llavero, además es compañero
de la tesorera.
Yo se los dije porque no es ético pues que una familia (Cristina e Isaías)

así esté metida en un Comité donde se está manejando reales. Entonces,
pero ellos estuvieron de acuerdo que trabajáramos así (Silva, 2006,
p.31).
En el caso del fontanero Adán Martínez, Víctor Martínez, quien es su primo y se
encargó por 10 años del sistema de agua, es identificado por el fontanero como un
elemento líder en el trabajo del comité, ya que le enseñó como manejarlo, además de
apoyarlo actualmente en el caso de desperfectos. Sin embargo, Víctor no es reconocido
como un líder en la comunidad por los otros miembros del Comité, no se hace
referencia siquiera a su trabajo de apoyo al Comité.
Pues entonces como Víctor es mi primo, entonces yo me voy donde él,

como el lo había mantenido el proyecto, mirá Víctor, me dejaron a mí, no
te aflijás, yo te voy a enseñar, dale pues, ra, ra, esto vas a hacer, tirar aquí,
esto vas a hacer aquí, esto vas a hacer aquí, y ahí nos andábamos, y él, la

Directiva que lo había sacado no lo querían, no querían que él
anduviera, pero yo tenía que agarrar a alguien que entendiera, que me
enseñara pues, y comenzó a enseñarme, ve esto es así, esto es allá, vas a
trabajar aquí, vas a trabajar acá (Martínez, 2006, p.18).
Lo que hace él es que invita a la gente de allí y vamos para allá, él se

meneaba pues ¿me entiende?, pero es lo que le digo yo, trabajar con la
comunidad es fregado (Martínez, 2006, p.20).

Los coordinadores o líderes de la organización funcionan como los ejes de aglutinación
de la organización comunitaria. (Pliego, 2000, p.264), y es dentro de las tradiciones
ideológicas, aprendizaje político, valores planteados, que se han definido e integrado en
procesos de organización comunitaria, generando habilidades de liderazgo. Así, son
reconocidos como dirigentes dentro de la comunidad por las habilidades que tienen para
definir las estrategias a seguir por el Comité dentro del papel que tiene en la comunidad.
COMITÉ LOS RÍOS
El Comité de Los Ríos está conformado por cuatro integrantes del sexo masculino. Tres
son evangélicos y uno católico. Sus edades oscilan entre los 25 y 61 años, siendo el más
joven el cobrador, de 25 años. Uno recibió hasta el quinto nivel en la Alfabetización,
otro cuenta con educación secundaria finalizada y los otros dos no recibieron educación
formal. Se dedican a la agricultura, y en el caso del secretario también a la carpintería,
fontanería y electricidad.
En referencia a las tradiciones ideológicas, existe una clara tendencia Sandinista en los
cuatro integrantes del Comité, con una apertura a la vez para trabajar con diversos
partidos políticos

El Frente Sandinista…me atrae por llevarle entusiasmo a los jóvenes,
motivarlos, debido a que debemos ser un líder en nuestra comunidad.
Podemos empezar apoyando a alguna persona, por nuestro partido que
siempre así lo hemos hecho (Mercado, 2006, p.8).

Mi trabajo mío ha sido con todos, eh, evangélicos, liberales, Sandinistas,
o no Sandinistas, o no religiosos, y le digo de que lo retomo ahí porque
como que no tengo ningún problema. En los proyectos a mí me conviene
tener ese tipo de gente, si a mí me han relacionado como político me van a
ver, quizás a mi organización que voy a pertenecer, político es decir, me va
a respaldar, pero ¿el otro? no me a respaldar en esto…el diálogo es

100%... cuando si yo digo voy a votar por un partido, lo voy a hacer pues,
pero no con aquel amor de, de decir tengo que enojarme porque perdí o no
gané (Aguirre, 2006, p.21).

Yo le administré fincas al Dr. René Herrera…Fue secretario privado de
Arnoldo en la Alcaldía de Managua, fue Ministro de Gobernación con
Arnoldo…pero, digamos yo me he rozado con ellos, he platicado con ellos.
No tengo, no somos ni adversarios políticos, verdad, ni tengo nada en
contra de él, ni él en contra de mío, porque la política no es de andarse

mordiendo, la política es de vivirla, porque la política tiene un tiempo
que llega y un tiempo que pasa, así es la política (Valle, 2006, p.19).
En relación a la afinidad Sandinista, la revolución es un referente histórico importante
para el desarrollo de la participación entre los integrantes del Comité, debido a los
cambios que generó en su forma de vida con la transformación del tipo de propiedad de
la tierra, organización en Cooperativas, proyectos, donaciones.
Yo opino por un partido. Yo viví adentro del partido de los liberales
Somoza, Somocistas, y después que vino la revolución cambió para algo
mejor para la gente. Antes era mucha esclavitud. Cierto lo que la
revolución repartió no exactamente era de ella; pero, fíjese que el pobre, el

pobre era un esclavo de la gente que tenía reales, uno iba a trabajar a las
haciendas y le decían que un peso iba a pagar, eso agarraba, con eso se
conformaba; le daban comida decían que daban, pero realmente era malita
de viaje, claro, la milpa, usted sabe, el que es pobre, es pobre, tiene que
acostumbrase, aguantarse. Hubo un cambio, la revolución le dio tierra al

pobre (Mercado Cruz, 2006, p.14).
Además se da una fuerte influencia religiosa en la conformación del marco ideológico
que lleva a los individuos a participar en la organización comunitaria. De una manera
tan arraigada que incluso es más legitimada entre los participantes que la influencia
Sandinista.
En cosas de las religiones yo estoy bien claro que se tienen que respetar

las iglesias, cosas de Dios, la política lo mismo, el partido porque en fin.
Yo me creo católico digo yo, pero fíjese, casi no visita la iglesia. Sin
embargo, yo respeto la palabra de Dios, a mí me encanta que un católico,

un evangélico me predique, hable de las cosas de Dios (Mercado Cruz,
2006, p.13).

Asambleas de Dios, sí. No tan de lleno, no tan de lleno, pero pertenezco, o
sea, estoy allí pues, más centrado, más que en la política. Es decir, tengo
mis derechos pues para votar pues, pero muy de lleno no, sí…esto lo vamos
a asumir los ciento y pico de congregados…lo empujo en los proyectos, en
su proyecto de esa iglesia... la Biblia dice que hay que trabajar por las

dos áreas, material y espiritual, entonces como nací con esa idea de
estar dentro de proyectos, entonces eh mi pastor le dije bueno, yo quiero
estar donde estoy y te puedo visitar cuando pueda, un domingo, un día de
semana (Aguirre, 2006, p.20).

Desde que llegué a la iglesia, no uso una gorra de ninguna índole.
Tampoco me gusta hacer proselitismo, por lo menos yo apoyo las
elecciones nacionales, yo apoyo, yo aquí soy fiscal en una junta, soy fiscal
de un partido, pero fiscal nada más. Me capacitan, y voy a la fiscalía, voy a
fiscalizar los eventos. Un ejemplo, si hay una reunión partidaria, yo no

participo en reuniones partidarias (Valle, 2006, p.18).

Se percibe así que estas tradiciones, la Sandinista y evangélica se refieren a un marco
estructural que los participantes no crean “pero con el cual van relacionándose de
manera circunstancial, y poco a poco a poco introyectan bajo la forma de habilidades y
capacidades genéricas de comportamiento. Los individuos que se van habilitando como
potenciales dirigentes de una acción grupal” (Pliego, 2000, p.193). Se da una
conjunción de ambas tendencias entre los participantes.

Mi trayectoria cristiana es bastante grande. Mi admiración cristiana, soy
muy cauteloso en esa área. Y la otra aspiración que tengo pues, es por

los candidatos del Frente Sandinista, ahí me he inclinado toda la vida
(Valle, 2006, p.18).

Llegué en el 92 a la iglesia. Y ahí fui agarrando liderazgo, incluso yo en la

iglesia soy líder de un Ministerio. Y ahí me he ido caracterizando con las
personas. Pero claro la Alfabetización a mi me dio mucha experiencia,

muchísima (Valle, 2006, p.17).

El aprendizaje político de los individuos está en referencia a la socialización que los
participantes han tenido respecto a la concepción de la política y su papel en la
sociedad, que ha determinado su disposición a participar en organizaciones
comunitarias. Sobresale en las experiencias organizativas el trabajo realizado en
relación a la afinidad Sandinista, desde la experiencia en la Alfabetización en los
ochentas hasta el trabajo en la actualidad con la alcaldía y la juventud Sandinista.
Lo que me sirve cuando la alfabetización es la participación social, rozarse
de manera social con personas...eso me fue dando el roce de personas y me
fui integrando a muchas actividades populares…me integré a las milicias
populares en ese tiempo, después me integré a un batallón de reserva,
verdad. Estando en el batallón de reserva no se si fui sobresaliente o algo
vieron en mi y me seleccionaron a pasar un curso académico…académica
militar. Estuve 6 meses en la académica militar, me preparé verdad, en el
año’ 85 me ascendieron a grados militares, fui subteniente en ese
tiempo…cuando ya me gradué, me mandaron aquí a Ticuantepe,
suerteramente pues, y me vine a involucrar a todas las comunidades,

hacer trabajos partidarios, hacer trabajos políticos y eso me llevó a una
influencia. De la alfabetización digamos que yo tomé el espíritu de ser
líder dentro de una comunidad. La gente como que apreciaron mi
actividad…A raíz de esto, luego esa lucha hasta el’ 89 llegué con la vida
militar. Participé en casi todo el país, la vida militar pase por todo el país,
casi lo recorrí (Valle, 2006, p.17).
He aprendido como relacionarme con los pobladores de la comunidad…He
participado en partidos políticos en campaña, en trabajos, en las campañas
políticas. He organizado a los jóvenes, actualmente soy el Coordinador

de la Juventud Sandinista de la comunidad…ya lo traía de más atrás,

antes de que me metiera al Comité. Debido a eso fue de que, como he
venido siendo el coordinador de la juventud, él (Gerardo Aguirre) me invitó
a la reunión que iba haber para formar un Comité del Agua (Mercado,
2006, p.7).

Soy el coordinador del proyecto de agua verdad, y también al mismo
tiempo delegado de la comunidad por la Alcaldía de Ticuantepe…el
tiempo mío es muy ocupado, verdad, porque ser delegado o dirigir en esta
comunidad diferentes proyectos es para el beneficio de toda la población de
esta comunidad…gestión que se ha hecho y el alcalde también su gestión,
eso ha dado resultado (Aguirre, 2006, p1).

La práctica organizativa de los participantes implica un envolvimiento en diferentes
experiencias dadas en las etapas de adolescencia y juventud. El aprendizaje político en
torno al liderazgo no se da en un período de tiempo corto, sino que implica la
socialización desde etapas tempranas en la juventud, se desarrolla en extensos períodos
dentro de la vida de los individuos.

Tengo mis afinidades, sé mis principios. Ya le dije de la revolución y
muchas cosas. Esos son mis principios y ahí me forme digamos, mi período

de adolescente ahí me forme. Estamos hablando que yo tenia 16 años
cuando la Revolución, entonces esa doctrina fue bien inyectada (Valle,
2006, p.18).

Así fue que vine surgiendo yo. Estoy en política desde que tenía 15, como
coordinador de la juventud desde el 2000 (Mercado, 2006, p.7).

El desarrollo de dirigencia también está en relación a trabajos en la comunidad así como
capacitaciones realizadas a la par de instituciones u Organismos No Gubernamentales
que trabajan en la zona, cuya presencia es un aliciente importante para el liderazgo de
los participantes del Comité de Agua, siendo el aprendizaje educativo formal de menor
importancia.

He estado en diferentes seminarios, en muchos…de varios tipos, por lo
menos en Costa Rica estuve en un seminario de empaque de piña, otro
seminario de exportación de cientos de piña. También he estado en reunión

en diferentes temas como la organización, cómo debe ser un líder, cómo
se debe preparar, qué debe de ser el líder…estuve con el Ministerio de
Agricultura también recibiendo sobre la importancia sobre lo que era
manejar de la agricultura sostenible…tengo seis diplomas…estuve con el
CENADE también, tengo 4 diplomas con el CENADE… en el inicio pues de
todo, de cómo es que, que potencial tenía el Chocoyero, que ni la
cooperativa se daba cuenta…que por qué íbamos a cuidar el agua allí, por
qué no íbamos a deforestar, por qué esto y esto, con la Fundación Sandino
también muchos talleres, con el INTA también (Aguirre, 2006, p.19).

En el año ‘94 yo trabajé con el CIEP. Y se hacían conjunto de reunión de
liderazgos, solo líderes. Ese organismo es bien estratégico para trabajar,
primero monta una reunión, llama a todo el liderazgo, líder de la iglesia,
líder del proyecto de agua, líder del camino, líder comunal. A todos esos los
aglutina en una sola reunión, y ahí hacemos un consenso. Yo trabajé con

ellos bastante, y he trabajado no sólo aquí en la comunidad. Yo he
trabajado en organización de personas, en Terrabona en la zona de
Matagalpa, estuve en la conservación de suelo y agua, manejando esa
área…y también, manejando aquí en el occidente Mateare, al lado del
Caimito, todas esas zonas. Anduve también en sistemas organizativos,

haciendo cubetas para captar agua, haciendo acequias para captar
agua, haciendo diques para retener la erosión hídrica, un montón de
sistemas. Entonces ese organismo, bastante me ayudó me capacitó y yo
siento que he salido adelante (Valle, 2006, p.10).

He participado en instituciones también, como es el INEC y la FACS.
En la

FACS fue un proyecto que vino a la población. Recogía datos, hacia

censo que yo les entregaba a los coordinadores. En el INEC también
trabaje como funcionario, trabajé en el censo 2005 (Mercado, 2006, p.8).

Las habilidades y concepción respecto a la finalidad de la participación comunitaria
desarrolladas en la socialización política, les permite a ciertos participantes desplegar
“una serie de procedimientos operativos y necesarios para el logro de los objetivos
grupales” (Pliego, 2000, p.187).

La experiencia es que yo sabía dónde estaba todos manjoles, donde
estaban todas las llaves de pase, y cómo se habían manejado, hasta
donde llegaban, y pues todo, el teje y maneje pues. Entonces como,
como que la gente que me manda a trabajar allí y me da el cargo es
como que ya sabía, bueno este hombre vino en el ’91, eh, el punto es darle
esto las llaves…como ahorita que yo me vaya del cargo, nos vayamos todos
y tomen; éstos se van a sentir enredados porque no saben dónde están los
manjoles, cómo se manejan, qué para dónde se cierran, para donde es que
bajan (Aguirre, 2006, p.14).

La comunidad…tiene su transporte, eso fue idea mía cuando yo vine,
gestionar ese transporte, que tenga la comunidad, fui la idea mía fue que
también acá, que en el, en el ‘90, en ’91, en todo ese período, en el ’91, que
aquí se construyera esta casa comunal en marzo del ’91 ¿ve?, que hace, nos
hicieron entrega de esta casa comunal (Aguirre, 2006, p.40).

La responsabilidad principalmente, porque desde que nos metemos a
ese núcleo debemos de cumplirle a la población, como líderes que
somos… El líder debe tener un buen carácter, ser tolerante para poder
trabajar con la población. Y además de eso que se necesita
responsabilidad (Mercado, 2006, p.14).
Destrezas que implican también saber involucrarse con la población para conocer las
problemáticas más sentidas por la comunidad y de este modo buscar una solución
conjunta, aprovechando incluso las coyunturas políticas en beneficio de la gente.

Hay una comunicación…eso me lo he ganado porque yo llego donde el
pastor, comemos, bebemos y estamos allí. Entonces mirá, ya sabés,
entonces ese es el trabajo, se mira fácil pues. Entonces el líder de, yo le

decía a varios muchachos ¿querés ser líder? da ejemplo en tu
comunidad, no bebás, no hagás otras cosas, eh, tratá de ser calmo,
pasivo, sabe perder, y estás con la gente, que ser prepotente, te vas, sí.
Ese es el trabajo mío pues…. El aburrido suena en Ticuantepe y aquí.
..personalmente es un trabajo duro, porque a veces llegan, mirá, necesito
una carta, que una carta de recomendación que me lo de el alcalde…vamos
a ayudarle (Aguirre, 2006, p.32).

El líder debe de conocer los problemas de la comunidad, debe de tener
sensibilidad con la comunidad. Debe de ayudar a resolver el problema del
agua (Valle, 2006, p.25).

Yo no estudié, pero eh, me gusta, ya ahora que miro en las comunidades

que es bien importante trabajar uno para su comunidad (Mercado Cruz,
2006, p.12).

Yo dirijo un equipo de béisbol...de repente viene el otro y nadie quiere ser
el diputado que, mirá, ahí vino el otro, ya les regaló dos utillajes a los
muchachos, ¿qué les vas a dar vos?, idiay, dividan, al rato de tantos que
andan allí, se llevan a saber si ustedes el voto; ¿qué querés que les regale?,
necesitan el uniforme, hacéselos bonitos, al rato si se enamoran de
vos…haceme una carta, sí, ya te lo voy a hacer, te vas a la Junta Directiva
¿ya?, como tengo amigos, amigas, hacémela en la computadora, ya traigo
el machote ya hecho, entonces ahí tenés tu carta, sí, asegurále el

uniforme para ellos (Aguirre, 2006, p.22).
Estas habilidades para organizar labores en la comunidad es la que identifica a los
individuos como líderes en la comunidad.
Mi comunidad no ha sido tan poblada, pocas casas, y hay mucha gente,
alguna gente que hay allí pues, trabajan, les gusta mucho el trabajo, el
campo, son agricultores, y como a veces no hay inicios…de comiteses, me

envían a mi (Mercado Cruz, 2006, p.10).

Uno va aprendiendo, aprendiendo…y entonces como ellos miran que yo
traigo camión, la gente como que tomó más serio, si este hombre nos

trajo un camión para exportar piña, ¿hasta adónde puede llegar?...eso
le llama a uno que agarra más fuerza, entonces la gente creyó (Aguirre,
2006, p.17).
Cuando yo vine, eh, en el ’91, compañeros que me vieron trabajar en estas
comunidades en proyectos grandes, eh, me dicen ¿vos estás acá?, sí, ya
compré sí, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? ahora tu dirección tuya

necesitamos, que ¿qué hacemos?… el día de hoy que estoy yo trabajando,
tanto en el agua, tanto en el proyecto de los caminos, y ayudarle pues a la

comunidad en organizarlos, cómo van a hacer sus proyectos, que
beneficios tiene una persona con organizarse (Aguirre, 2006, p.15).
Sin embargo, el reconocimiento del liderazgo es desigual, algunos individuos son
reconocidos con mayor liderazgo que otros, con mayor capacidad de aglutinar la
participación o compromiso en la labor realizada. Se refleja un compromiso mayor con
el Comité de Agua de parte del secretario y vicepresidente; sin embargo el liderazgo en
la comunidad parece ser muy reconocido hacia el presidente.
Como parte del comité, yo me identifico como un líder…realmente aquí los
que más nos involucramos en la comunidad dirigiendo el agua, aunque
somos cuatros, somos dos: Iván Mercado y mi persona...Nosotros hemos
trabajado hasta las doce de la noche, que se rompió un tubo en otra parte, y
esa gente talvez tienen una semana que no llega agua, y tenemos que
hacerlo. Y la gente nos busca principalmente a Iván y Pastor somos, es

la casa de la sede, donde la gente busca que nosotros les vamos a
resolver (Valle, 2006, p.25).
Yo, este Pastor…nosotros miramos lo que vamos a hacer, como en el
camino, que limpiar el cementerio, todo eso, entonces, por ejemplo
cuando esta casa comunal se hizo, nosotros citamos a la gente, aquí se
cuidaba el material, entonces nosotros proponíamos a quien le iba a tocar

esta noche y así, trabajar, y todo esto fue comunal, todos estos trabajos... la
comunidad pone la mano de obra (Mercado Cruz, 2006, p.19).
Nosotros nos ponemos a convocar la gente, todos tenemos la misma
capacidad para hacerlo. Pero siempre hay una persona que tiene más

habilidad y dinámica para atraer a la gente. También me considero un
líder debido a que la gente, la población me ha dado este cargo...

Principalmente tenemos a Gerardo Aguirre, que es el coordinador que
trabaja bajo la supervisión del alcalde de la comunidad por parte de la
Alcaldía (Mercado, 2006, p.14).

Si yo los compañeros me atengo, no vaya a ser que ellos no arrastren
nada de gente; entonces, por la experiencia yo lo hago personalmente,
una bromita ahí algo pequeña, después les digo, bueno, vengo a esto,
¿cómo estás para mañana?, ¿para qué?, tengo un problema del agua, y es
grave (Aguirre, 2006, p.31).
El ejemplo de líderes cercanos en la vida de los participantes del Comité de Agua es un
factor de influencia ideológica importante en el quehacer que realizan actualmente.
Existe incluso la influencia del rol comunitario de padre a hijo en el caso del
vicepresidente y el tesorero, siendo el primero uno de los fundadores de la organización
en torno al agua.

Mi papá aquí fue un líder bastante reconocido en los años de los
ochentas, presidente del comité comunal de estos CDS, fue coordinador
del comité de agua en esos tiempos (Valle, 2006, p.14).
En los otros Comiteses yo participaba, con poco interés… hasta que
vino un amigo mío, que fue amigo, que somos amigos, y fue alcaldito
también, y él fue el que más me metía a esto. Yo le decía que no me
gustaba pues, porque en realidad trabajaba bastante, y el me decía que era
bueno, y así fui aprendiendo bastante con él, anduve con él, y entonces así
fue que quedé, la gente me fue conociendo, poniéndome más cariño, me
proponían por medio de ese amigo… anduve con él en varios Comiteses, el

participaba en los Comiteses, y era bien tranquilo, bien igualitario era
(Mercado Cruz, 2006, p.31).

En ese tiempo era familiar mío el que participaba por San José, en el
Comité, primo, pero los mismo él, se envejeció, mayor que yo, y ya no
quiso, pues dijo que no, que ya había trabajado bastante; y en verdad
trabajó, y otros viejitos que habían, lo mismo, trabajaron cuando, cuando se
trabajaba más, porque trabajar con estos tubos de plástico es más fácil, y
antes con la tubería de hierro era bien difícil. Porque costaba reparar una
fuga de agua, eran tubos viejos (Mercado Cruz, 2006, p.12).
Él está trabajando desde la fundación del proyecto..Iván Mercado, el papá

del muchacho, ese es uno de los fundadores (Aguirre, 2006, p.10).
La influencia de una tradición religiosa, tradición Sandinista, capacitaciones con
instituciones y relación con personas claves, ha determinado ciertos valores y
habilidades de liderazgo en miembros de la organización, que les ha permitido
promover la participación comunitaria. Este enfoque de dirigencia así desarrollado
influirá en la ruta a seguir por la El Comité de Agua en la labor que desempeña.

Del quehacer, sentir y poder en los Comités de Agua
En el presente acápite interesa conocer la forma en que los participantes de los Comités,
una vez ya constituida la organización, han determinado su labor. Para ello es
importante identificar los procedimientos operativos para el logro de sus objetivos,
como son las actividades, tareas de los participantes, forma de tomar decisiones. En la
forma de tomar decisiones se podrá conocer la dinámica interna del Comité, la
distribución del poder en torno a decisiones que tienen que ver con las funciones de la
organización, la utilización de los fondos. Al ver cómo se constituye la articulación de
las acciones de los Comités se evidenciará el nivel de compromiso de los participantes
tienen con los mismos, si se encuentran compartiendo de “manera estrecha y clara las
definiciones que hacen posible la constitución y desarrollo de la organización…o si se
encuentran compartiendo de manera externa las definiciones grupales, pero distanciados
subjetivamente de ellas” (Pliego, 2000, p.198). De esta manera será posible conocer la
dinámica interna de los Comités de Agua desde las estrategias de acción que utilizan,
las posiciones de poder en las decisiones hasta la escala de afiliación de los
participantes.
COMITÉ DE AGUA EL EDÉN
Tareas de los participantes
Cada participante del Comité de Agua realiza una función específica dentro de la
Directiva dependiendo del cargo que tiene en la estructura. El presidente funciona como
eje aglutinador del Comité coordinando las acciones y convocando a reuniones a los
demás miembros. El vicepresidente funciona como suplente del presidente en caso de
ausencia.

El presidente se encarga de convocar a la Directiva a reuniones. De ahí
en conjunto la directiva convocamos a la población para tener
Asamblea. Entonces nosotros trabajamos en un sentido unido. Que si el
presidente nos dice hay reunión hoy, nosotros no andamos pensando dos
veces. Sea el día que sea nosotros nos reunimos. No hay problema el día
que sea, nosotros estamos de acuerdo en apoyar a la Directiva. Mucho más

al presidente pues, porque si estamos trabajando de la mano, tenemos que
estar toditos en conjunto (Ortiz, 2006, p.16).

Cuando yo no estoy, porque yo he tenido que salir, una semana, el
vicepresidente tiene que tomar las riendas. Entonces él está disponible
para eso, y cualquier cosa que pasa lo buscan a él (Silva, 2006, p.38).
La tesorera lleva el control de los ingresos y egresos del dinero que recolecta al final de
cada mes del pago del servicio de agua, presenta un informe anual, entrega recibos de
pago y hace el rol de secretaria del comité, porque la secretaria elegida está inactiva
debido a otras labores que realiza.

La secretaria es una mujer, pero que sucede, no tiene tiempo, porque ella
tiene que trabajar en su casa…no es posible que teniendo necesidad con
madre de familia, vamos a obligarla también que esté constante y sonante
en las reuniones (Ortiz, 2006, p.21).
En el caso de la tesorera, ella aceptó realizar la labor de secretaria por no fungir la
oficial, y además, al verse el Comité con el problema de quién realizaría la función de
cobrar, se le propuso, a lo que ella aceptó. A pesar de su nivel de compromiso con la
organización, no se siente conforme porque cree que es mucho trabajo. Pero a la vez se
siente bien por ser reconocida como una líder en la comunidad y hacer un trabajo social
por la misma, razón que la llevó a participar en el Comité.
Me gusta la idea de estar dentro del comité, aunque antes que nada, uno
quiere hacer las cosas bien, pero algunos están diciendo cosas que no son.
Pues ahí vamos, siempre adelante. Quiero estar en el Comité para

trabajar por la comunidad, porque casi nadie quiere trabajar. Son
pocos, son pocos los que quieren trabajar y a veces en ese campo es
bastante difícil. ¿Por qué? porque como que a veces llama la atención el
dinero. Pues, yo me siento contenta que la gente me haya elegido en ese

cargo. Porque no sé, pero no he estudiado gran cosa, digamos eso de
contabilidad, pero yo me siento tranquila que lo puedo desempeñar pues,

sin que haya más adelante un problema. Pero me siento segura de que lo
estoy haciendo (López, 2006, p.26).

Me toca salir hacer la recolecta y como también yo digamos, trabajo en
mi casa, en costura y a veces tengo que entregar y a veces se me hace
difícil. Y a veces dejo a medio que hacer las cosas. Pero a veces digo, yo
tengo que hacerlo, porque sino quien lo va hacer. Y yo les he dicho voy a
entregar ya, ya no quiero seguir en este cargo; porque también es aburrido,
tres días sol y a veces cuando está lloviendo (López, 2006, p.11).
El vocal es el enlace con la Alcaldía, se reúne con el Comité para tomar decisiones
sobre los problemas de la comunidad, en especial los del agua, invita a reuniones a la
población. Se encuentra satisfecho de pertenecer a la organización, ya que se encuentra
comprometido con la labor, sintiéndose como un líder.

Por lo menos con este Lino, que es el líder, él ya iba a renunciar porque
es bastante enfermo, pero la gente no quiere que renuncie, ¿por qué?,
porque si se les ocurre ir donde Lino a medianoche, a las doce de la noche,
Lino, y eso que anda renco, porque él padece de artritis, él sabe, le pasa
algo, es vago, porque cualquier enfermedad le agarra, le digo a usted, va
hasta a hospitales cuando está enfermo (Velásquez, 2006, p.35).
Hasta la fecha yo me siento muy satisfecho de pertenecer al comité. Pero
también le decía que, así como pertenezco al Comité mañana más tarde
también la población diga: “Miren cambiemos al fulano”. También me
sentiría satisfecho, porque yo como poblador tengo derecho que otro

trabaje y también apoyarlo para que trabaje (Ortiz, 2006, p.15).
El fiscal observa que las actividades del Comité se lleven a cabo en tiempo y forma, y
verifica que se distribuya al agua a la comunidad y fiscaliza el dinero que ingresa.
Expresa satisfacción por realizar trabajos para la comunidad, pero su referente más
fuerte es de pertenencia a una Cooperativa, por lo que no aspira a continuar en la
Directiva del agua.

En el comité de agua yo fiscalizo que no hallan derroches de agua, que
no hallan derramamientos de agua, que no hallan riegos porque nos afecta
porque es muy pobre la fuente, no está en la fuente que va a mantener para
riego y para tomar, porque el agua se trajo sólo para tomarse, para

lavar, para bañarse, para las cuestiones de la comida (Martínez Pravia,
2006, p.1).
Siempre vamos nosotros pues siempre allí, porque somos la directiva

tenemos que andar allí de cabeza con ellos, porque si hay que ir a
comprar un tubo hay que ir a comprarlo hasta el fondo de la comunidad,
hay que comprar una llave que compra, ¿ves?, todo lo que hay, que está
siendo mejor dicho, todo el dinero que se está recogiendo es para beneficio
de la comunidad ¿ves?, pero yo no, yo no gano un peso sino ando pues

por ayuda pues, pero por servir a la comunidad (Velásquez, 2006, p.10).
La Cooperativa personalmente es la que se involucra más casi, porque
nosotros como cooperados, nosotros tenemos que estar allí. Nos vemos
más a fondo pues, por ejemplo, nosotros dijimos, vamos a ser ejemplo,
nosotros a la comunidad para hacer este trabajo (Velásquez, 2006, p.11).
El responsable de repartir el agua, es también fontanero, acompañante del cobro, se
encarga de distribuir el agua, la clora y lava las pilas. Además supervisa constantemente
los problemas que la población puede tener con el recurso. Cuando puede darles
solución por él mismo lo hace, sino le avisa al Comité para que entre todos lo hagan, y
de ser necesario soliciten trabajo voluntario de la comunidad. Se siente satisfecho pero a
la vez cree que es complicado trabajar con la población.

Yo soy el que ando viendo la cuestión del agua, que vengo aquí del
Edén, voy a lavar la pila y ando viendo pues que no le falle el agua a la
gente...el presidente sólo vive esperando lo que me pase a mí. Por
ejemplo yo tengo problemas, yo ya le digo a él, mirá está pasando esto y
esto Isaías, ajá, ¿y qué?, bueno, pues hay que comprar tubos, hay que
hacer, va pues hombre. Entonces el menea, hay que menear la directiva
pues, ya se va donde el otro, se va, como son cuatro ellos a ver, cinco pues,

entonces ya ra, ra, eso es lo que hacen ellos. Cualquier cosa que me pase a
mí, que haya algún problema allá pues, no hay necesidad de que, si yo veo

que es muy problemático el problema tengo que decirle a ellos
(Martínez, 2006, p.1).
Sobre estar en el Comité me siento satisfecho, ayudar que, siempre y
cuando no haya problema porque, el problema es cuando ya lo involucran
en algunas cosas, por eso nosotros con la Cris y lo que es directiva,
nosotros caminamos, si una gaseosa nos bebemos, eso lo ponemos para que
mañana no nos vayan a escupir la cara; no, si van bien ustedes, va pues. Y

yo me siento satisfecho siempre y cuando no haya algunas que critican,
porque si mañana me van a calumniar eso no me gustaría, porque de
aquí sabe, aquí puede preguntar en toda la zona quien soy yo y como me
meneo, ayudándolos, le ayudo pues a la gente en todo (Martínez, 2006,
p.37).
El caso del fontanero es particular, ya que ha pertenecido a varias Directivas y siempre
es reelecto, pero no es parte oficial de la misma. Es considerado como un elemento
necesario en la comunidad para el manejo del sistema de agua, al punto que él se
considera capacitado para tomar decisiones por su cuenta, ya que trabaja directamente
con el mismo y está involucrado en la labor hace tiempo. Al parecer dentro de la
directiva no tiene un peso determinante, pero es algo que puede generar conflictos por el
poder.
Actualmente somos seis directivos, porque dentro de la directiva no está el

encargado, el responsable del agua, es como si fuera pues un trabajador
(López, 2006, p.17).
Aquí él único que devenga una ayuda es el que da el agua, el que distribuye
el agua, el que anda en el cuido de la tubería. La directiva nada más es

para estar viendo y nombrando a la persona que está encargada, que si
le dé respuesta a la población, para que él inmediatamente, él esté

moviéndose para los lados viendo la tubería que no tenga problema
(Ortiz, 2006, p.6).

Se la pusimos anteayer fuera de la directiva, porque yo soy el que me
ando meneando, yo no le dije a la directiva porque la directiva es
negativa, no me lo iban a aceptar ¿entiende?, y eso ahorita yo me crucé
las trancas como dicen y se la fui a poner calladito, no se dan cuenta ellos
¿ya?, lo que es directiva (Martínez, 2006, p.39).
La última cita es en referencia a una llave que el fontanero puso en una vivienda. Cabe
mencionar que si lo hizo sin la aprobación de la Directiva fue por temor a su seguridad
personal, ya que le dueño de la casa es una persona alcohólica y violenta, además de que
existe la referencia de un asesinato a un encargado de llaves en otro sector que quedó
impune.
Andaba cobrando el hombre y como el hombre tiene plata y es de esos
grandotes, quien sabe que fue lo que, cortó el agua el hombre, idiay lo
mató…Estaba enojado el hombre y yo tengo miedo porque por aquí

mataron uno, sí, uno que miraba el agua, tal ves oyó decir, lo mató un
Carrión allá al otro lado… La puse por eso, porque si es que el señor es
tomador y tiene unos muchachos que son este toman de esa droga, y yo no
quiero que me pase un problema por eso (Martínez, 2006, p.38).
El trabajo que realizan los integrantes del Comité es voluntario. Percibe una ‘ayuda’ el
fontanero o responsable del agua de setecientos córdobas mensuales, y de ciento
cincuenta córdobas al mes la tesorera por su trabajo en recolección. A excepción de esos
dos casos todos realizan la labor sin percibir ayuda económica. Se le llama ayuda
porque no se considera pago, sino un apoyo que utiliza la persona para realizar su
función, sin el objetivo de lucrarse. El trabajo voluntario es fundamental en el quehacer
del Comité, ya que sin este factor no se podría realizar toda la labor e invertir los fondos
en mejoras para la comunidad.
Nosotros no devengamos un salario, la Directiva no devenga un salario.
La única persona que devenga un salario es el señor que cuida el proyecto,
la tubería; recibe 700 córdobas al mes. Que no es salario pues, podríamos
llamarlo una ayuda. Entonces él se encarga de cuidar la tubería y abrir las

llaves. Cuando se rompe un tubo él va a solucionar el problema. Entonces
tenemos a esa persona encargada (Silva, 2006, p.6).

No se devenga ningún sueldo, nadie está por sueldo. Tal vez el que se va,
se va tranquilo y el que entra, entra tranquilo para trabajar para la
comunidad (Martínez Pravia, 2006, p.14).
Decisiones: reuniones y asambleas
Cuando existe alguna contradicción entre los participantes sobre las funciones que
deben llevar a cabo o decisiones a tomarse, se retoman en las reuniones realizadas
mensualmente.

En la reunión del comité ahí se discute eso, y se dice pues: yo pienso que
el fulano tiene que hacer ese trabajo, así de frente, hay discusiones
fuertes pues, que no estás haciendo el trabajo, que mejor circulamos,
incluso han habido, con el señor del agua, que cuida la tubería y todo eso,
hemos tenido problemas, pero de frente pues, no escondido de él. Incluso
llegó en un momento a decir a mí: voy a renunciar. Entonces yo le digo: ese
es su problema pues, pero yo lo que le estoy diciendo es que haga mejor
trabajo, y que se dedique más al trabajo, que esté pasando los informes, que
no tome determinaciones solo…. Y a veces con el fiscal le exigimos pues que
haga su trabajo, que fiscalice, que vea, que nos informe. El fiscal fiscaliza
lo monetario, también la inversión que se está haciendo. El tiene la
obligación de hacerlo. Pero también en el campo, en la distribución del
agua. Necesitamos más información, cómo se está realizando (Silva, 2006,
p.39).
Además se lleva a cabo una reunión o Asamblea anual para informar a la comunidad
sobre la labor y gastos hechos por el Comité, aprobar nuevas acciones o inversiones. En
dichas Asambleas cada dos años se elige una nueva Directiva del agua. La elección es
abierta, se proponen candidatos para los cargos del Comité y se vota para decidirlos.
Así, la estructura del comité es elegida por los asistentes a las Asambleas, pero la
función que realiza en la práctica la van definiendo bien entre los integrantes.

Ya venía determinado la función de cada uno de ellos de la otra
directiva, y esta vez pues hemos tratado de darle seguimiento a esa
iniciativa pues, que cada quien se involucre en el cargo que tiene (Silva,
2006, p.39).

Los participantes, platicaron y ellos fueron los que pusieron las
opciones de cómo poder trabajar el Comité de Agua…en la asamblea se
estuvo de acuerdo que como se tenía que trabajar, entonces se decidió a
que la directiva trabajara en función del beneficio de todos. Y aquí se han
echado a andar las cosas…el fondito que recoge el proyectito de agua en
parte está asignado para darle respuesta al funcionamiento de la tubería,
las mejoras del agua y por otro lado en especial también apoyar a los
pobladores que son más pobres (Ortiz, 2006, p.22).

Cuando yo entré a dirigir el Comité de Agua, entonces ya, ¿qué es lo
que hice pues? seguir el mismo proyecto que ellos tenían, poner los
postes y cercar el colegio, o sea, cercar el panteón…Vamos a tratar de que
la, que la directiva sea cambiada o que por lo menos eh, se reestructure
pues la directiva para que la comunidad misma tenga, vea que no queremos
estar permanente en ese puesto, sino que le damos libertad a la comunidad
que decida, pues (Silva, 2006, p.28).

Sólo nos eligieron para que echáramos andar el trabajo. Lo que es la
responsabilidad, nosotros lo hemos venido desarrollando (López, 2006,
p.38).
La temática principal en las reuniones está referida al abastecimiento del sistema de
agua y acciones ante emergencias provocadas por el deterioro del mismo. Se trabaja de
acuerdo a las necesidades emergentes que se van dando en la comunidad. Por ello,
además de las reuniones mensuales y anuales, existen las reuniones por emergencia, que
se hacen dependiendo de las necesidades que vayan saliendo, con mecanismos que
permitan una respuesta rápida de la población.

Las reuniones se hacen, bueno a la medida en que haya necesidad, o sea no
hay una ley pues de que tenemos que hacerlas mes a mes o cada dos meses,
cada tres meses. Siempre las reuniones se hacen cuando tenemos algo que

está pasando en la comunidad. Entonces, en este caso me toca a mi
ahora, por ejemplo si yo tengo un problema serio que no puedo resolverlo
solo y que tengo la autorización de la comunidad, entonces vengo y los
invito y nos reunimos pues, para que la comunidad decida que hacer.
(Silva, 2006, p.4)

El fontanero, ese señor se encarga de invitar a la gente. O a veces hemos
hecho el

mecanismo de buscar una camioneta con un parlante

invitamos a la comunidad. Esa camioneta la buscamos en la comunidad,
hay gente que tiene parlantes, a veces tenemos que buscarla afuera, que nos
haga el favor de por lo menos una hora, y le pagamos la hora, para que nos
de el aviso de que va haber reunión. Ve entonces, de esa manera movemos a
la comunidad (Silva, 2006, p.5).
Para tomar decisiones se reúnen primero los seis integrantes del Comité de Agua y
luego con la comunidad en Asambleas para aprobarlas. Existe en este sentido una
posición de poder de tipo constitutivo. Es decir, que la ‘la organización está involucrada
directamente en la conceptuación del programa’ (Pliego, 2000, p.212), no solamente se
reproducen las acciones remitidas verticalmente por un directivo, sino que se planifican
y realizan entre todos los integrantes del Comité.

Nos sentimos parte de toda la directiva porque decidimos en conjunto
las cosas que se van hacer, los trabajos se deciden en conjunto. No los
hace sólo el presidente, no los hace sólo la tesorera, ni el señor que reparte
el agua. Lo hacemos en conjunto (Ortiz, 2006, p.21).

Para tomar decisiones sobre cosas que estén pasando, primero se reúne
el comité, después hacemos una asamblea general. No sólo se hacen dos
cada año, hacemos varias, hacemos tres, y si hay necesidad hacemos hasta
cuatro, para estar informando cuando hay algo serio que decir. Lo de la
mora, todas esas cosas, ya eso se mira al año (Velásquez, 2006, p.20).

Actividades del Comité
Una norma que rige el quehacer del Comité de Agua respecto a la temática del
abastecimiento del recurso es que sólo es para consumo humano. Ello debido a que el
caudal del agua no es lo suficientemente fuerte para ser utilizado para riego. En tales
casos se presentan problemáticas de abastecimiento básico, por lo que se ha optado
porque todos tengan, aunque sea una cantidad sólo para consumo potable. De aquí viene
el servicio escalonado entre la población, necesidad que es reconocida por la población.
Es una actividad central la diferenciación de los horarios para distribuir el agua en los
principales sectores de la comunidad día de por medio: el sector de arriba, el sector de
abajo y el sector de la Cooperativa Mauricio Gómez. El racionamiento del agua implica
a la vez un trabajo de concientización de la gente sobre la importancia de ahorrar el
recurso para que toda la población se pueda satisfacer.
Y aquí en la comunidad tenemos tres sectores, y tenemos dos sectores que
son bien difícil pues llevarles el agua, porque es parte alta. Tomando en
cuenta que esta agua es por gravedad, entonces nosotros evitamos que la
gente que está en la parte baja no consuma agua a cierta hora para que le
pueda subir a la gente que está arriba. Entonces ese es un problema que
tenemos, pero hemos venido solucionando eso a través de las llaves de pase
que hemos puesto. Cerramos las llaves de pase y hemos dividido por

sector el agua, o sea si un día le toca a un sector, otro día a otro sector, o
doce horas un sector y 12 horas otro sector para porque resolver el
problema del agua (Silva, 2006, p.6).
Si nosotros vamos a poner una llave a determinada persona le decimos,
mire, aquí el agua es para todo objetivo, beber, lavar, cocinar, bueno, y
bañarse pues, para eso ¿oyó?, pero no es que va a agarrar, que ya llenó
sus barriles y va a comenzar a ponérselo aun palo, por decir algo
(Martínez, 2006, p.9).
La escasez de agua es uno de los problemas más sentidos por la población. Los vientos
de los meses de marzo y abril no permiten que el recurso llegue a la pila de captación,
por lo que el verano se vuelve el período más crítico para la comunidad. También se dan

derrumbes cercanos a la pila de captación, lo que disminuye o incapacita el fluido de
agua. Puede suceder en el caso del invierno que la lluvia arrastre basura y residuos, que
atascan las tuberías. Afecta la cantidad y calidad del recurso el deterioro de las tuberías
del sistema de gravedad, ya que las fugas no permiten que circule. Ello se aúna a que la
cantidad de población va en aumento, por lo que el Comité opta por la estrategia de
racionar el agua por sectores y concientizar a la población sobre su importancia.
Ahora se a poblado bastante y todo mundo quiere tener su llave domiciliar,
todos. Entonces ahí es donde se ha venido generando el problema mas

que todo, porque se ha multiplicado tantas llaves ahora en las casas, que
por eso a de haber sido (López, 2006, p.13).

El mal uso que nosotros le damos al agua. Ese es el principal problema,
porque el agua viene, pero en las partes que el agua llega primero no la
quieren soltar…Pero no le sabemos dar el uso adecuado. Y nosotros lo que

hacemos es concientizar, para que los demás tengan el agua (López,
2006, p.6).
A la par del racionamiento, otra actividad que realiza el Comité para evitar la
disminución del caudal es regular los riegos. Por esa razón incluso se han creado
tensiones entre la organización y las personas que tienen pilas privadas para los
cultivos, generando en una ocasión una demanda judicial contra el Comité. En este caso
queda evidenciado el apoyo que la comunidad otorga a la Directiva.

Hemos decidido de hacerle conciencia a la comunidad que eviten los
riegos. Anteriormente teníamos riegos de rábanos, riegos de tomates, y
supuestamente la directiva anterior había autorizado pues, hacer esos
riegos. Hemos venido regulando que no aigan riegos, y que el agua se
estime pues, porque ya que tenemos esa fuente del Chocoyero hay que
cuidarla…entonces el problema también es que si utilizaban ellos regadoras
manuales pues sería el consumo poco, pero a veces nos ponen surtidores, y
el surtidor consume mucha agua, porque no se sabe, o sea, lo ponen y se
van y lo dejan. Hemos tenido como unos seis casos de esos (Silva, 2006,
p.7).

Nos acusaron por este, ¿como se llama a eso...? llegar a una propiedad y
abusar algo así, no me acuerdo como era que decía cuando nos acusaron,
sí, llegar a amenazar, “amenazas”. Nos denunció un dueño de una
propiedad que puso una..., tenía riego, hizo una gran pila. Entonces como
la gente se estaba quejando, que no les llegaba agua…la demanda que nos

pusieron, fue que llegamos a amenazar al cuidador, un sinnúmero de
cosas que.., que habíamos invadido su propiedad, pero cosa que no
habíamos ido. Sí hubiéramos ido, quien sabe que hubiera dicho más. Pero

la comunidad nos apoyó, dijo que si llegaba a más, que iban a llegar
toditos (López, 2006, p.30).
Conseguimos más o menos como unas doscientas firmas…nosotros

mandamos los formularios a la comunidad y se llenaron. Ahí tenemos las
copias todavía. Entonces la comunidad todita nos apoyó. Entonces el señor

que nos estaba haciendo la demanda a nosotros al ver ese apoyo a la
comunidad entonces se quedó quieto (Silva, 2006, p.9).
De este modo, una actividad que requiere atención por parte del Comité, es el constante
mantenimiento del sistema de agua para evitar escasez en los diferentes sectores. Esto
incluye la reparación de tuberías, detección de fugas de agua, conexiones nuevas y
reconexiones al sistema.

Por lo menos un trabajo serio, rápido, una quebradera de tubos, una
reventazón de tubos, nosotros tenemos que reunir a la gente rápido.
Nosotros venimos rápido entonces, cada quien agarra su lugar, mirá
necesitamos una reunión rápido porque está reunido en tal punto, está
reventado un tubo, hay tantos tubos reventados, hay que ir; venimos a la
reunión, mire, hay que trabajar mañana y sino se les manda un papelito por
medio de la misma ayuda de los maestros, verdad un papelito, entonces
toda la comunidad, se invita tantos para tal día, entonces ya dice cuánto va
a costar. Ahí mismo se le explica, la familia que no puede, porque tal ves
tiene otros trabajos que hacer ¿ya?, entonces venimos y buscamos a otra,
somos un par, y hay cinco, hay que buscar a otros, hay que buscar la

camioneta que nos va a ayudar porque es largo el camino de aquí, ¿ves?
ahí donde esté la reventazón, entonces nosotros nos movemos, buscamos la
camioneta y le decimos te vamos a dar la gasolina, hacenos el bolado
(Velásquez, 2006, p.20).
Existe en el Comité conciencia sobre la necesidad de consumir agua de buena calidad
para garantizar la salud de la población, pero la gente no lo considera un problema
prioritario.

Hemos tenido contacto con el MINSA, entonces el MINSA nos provee el
cloro y nosotros colocamos el cloro y nos explican como hacerlo, y
entonces cloramos el agua aquí. Todo eso porque se ha mandado a hacer
análisis del agua a ver cómo está, si está contaminada o no está
contaminada, entonces hemos encontrado que en ciertos momentos ha
estado contaminada pues… si el MINSA no tiene pues tenemos que
comprarlo nosotros (Silva, 2006, p.6).

Me dijeron que no anduviera poniendo cloro, unas familias, no eran
toditas, pero una 20 personas, familias, me dijeron que no anduviera
poniéndole mucho de ahí al agua...Esas personas me dijeron que no le
pusiéramos cloro al agua. Dejamos de ponerle, todavía ahorita Isaías me

dice que tiene, que ya trajo otra vez este, unos este, en botellita, que le
ponga siempre, vamos a ponerle a ver sino brinca la gente (Martínez,
2006, p.33).
Además del tema del agua el Comité se dedica a otras actividades que son consideradas
como prioritarias para la comunidad. Como es el rescate y mantenimiento del
cementerio. Se cercó el entorno, se instaló el portón principal. En el colegio de la
comunidad se han reparado las persianas quebradas, se ha puesto parte de los inodoros,
se ha cercado el entorno, se reparan los pupitres, se han puesto puerta de alambre en la
entrada principal. Además se les ayuda a los enfermos con la compra de la medicina y
alimentos. Si ocurre una muerte, se les auxilia a las familias con mil o dos mil pesos,
para el ataúd, café. Respecto al sistema de agua se compran los accesorios para darle
mantenimiento, tubos de 5, 4, 3, y 2 pulgadas, dependiendo del uso destinado; llaves de

pase grandes para sustituir las que dejaron de funcionar, que son las que controlan la
distribución de agua por sector; las pequeñas que se ponen en los hogares para controlar
el consumo de agua; pega para los tubos rotos; sierra y lijas para hacer reparaciones.
Todas estas actividades, aunque no figuran en un plan de acción estructurado, se
realizan con el consenso de los participantes y con la aprobación y apoyo de la
comunidad.
El plan de acción que existe en el comité de agua es cuando tenemos

problemas nosotros convocamos a la población o algunos que somos
más conscientes de la población y ellos le dan respuesta inmediatamente
ahí mismo. Entonces esas son las medidas que nosotros tenemos aquí y
tomamos. Esas son las acciones que se toman cuando tenemos problemas
muy grave. La agenda la maneja el presidente y la tesorera. La agenda

de trabajo que tiene el presidente es levantar las actas, darlas a conocer
cuando vamos a la Asamblea. Y la tesorera dar resumen de a cuentas,
que son que me salió, que salió y que no tiene y que tiene. Porque eso es
con la manera, para darle respuesta a los pobladores, que en realidad los
pobladores se sientan bien, que uno está trabajando más o menos con ellos
(Ortiz, 2006, p.17).

El comité tiene su plan, consiste en la programación de la distribución
del agua, para donde va, para donde viene, por donde, como camina. Eso
sí, nos vivimos reuniendo, casi cada mes a mes la directiva. Para ver
como va el fondo, cuanto hay en fondo, en que se invierte, para manejarlo
cuando ya haya la Asamblea general, que no haya ningún problema
(Martínez Pravia, 2006, p.19).

Siempre tenemos un fondo. No es grande pero por lo menos resuelve en
casos así. Ahora, el proyecto del agua nos ayuda mucho en cuanto a los

fondos el dinero que la comunidad paga se invierte en la misma
comunidad. Este, por ejemplo el colegio nosotros hemos hecho mejoras,
cambiamos cerraduras, hemos cercado el colegio, este, hemos tenemos un
proyecto de reparar ahí los baños, entonces hemos hecho unas mejoras. Las

otras mejoras que hemos hecho a la comunidad es el panteón. El panteón
esta sin cerco, cercamos. Se compraron postes de concreto, se hizo un
portón metálico, se puso caseta (Silva, 2006, p.6).
Sin embargo, se identifica como un factor a superarse el no tener un plan de acción
formal que permita una planificación a largo plazo del Comité.
Como una agenda, algo así, de trabajo como para trabajar de tres meses,
seis, así no lo tenemos quizá porque no se ha visto más allá; trabajo pues
organizadamente más. A veces sólo estamos con los problemas que

vienen, pero yo creo que sería importante así planearse…sólo lo que
queda plasmado en las actas de las asambleas que se hacen y por hacer
(López, 2006, p.30).
Existe un mecanismo de pago por mora: se establecen arreglos de pago para las
personas que tienen más de seis meses de no pagar. Luego del tiempo convenido y
varios avisos se le corta el agua hasta que paguen la cuota. Esto ha garantizado que la
mayor parte de la población pague los diez córdobas mensuales, lo que ha sido un
mecanismo consensuado por la población. La cuota, establecida desde los inicios del
trabajo con el sistema de agua por gravedad hace 16 años, es considerada simbólica por
no cubrir la cantidad de gastos que el Comité considera necesarios en el sector.
Es importante mencionar que existe una presión desde la comunidad para que la
población pague la cuota, ya que el dinero de la Directiva se invierte no sólo en el
sistema de agua, sino en otras actividades como se mencionaba anteriormente. De este
modo, el Comité de Agua está aceptado entre la población. A pesar de que existe el
riesgo de que la utilización del dinero en otras cosas que no son el sistema de
distribución puedan hacer ineficiente al mismo, la inversión en otras temáticas
aprobadas por la comunidad los convierte en una organización comunitaria legitimada
entre la comunidad.

Mensualmente debería estar entrando buena cantidad de plata, eso nos
permitiría a nosotros no solamente formular o darle seguimiento a los
proyectos que tenemos, sino formular otros proyectos con más beneficio

para la comunidad (Silva, 2006, p.50).
Esos cortes de agua es ellos los que nos dicen cuando venimos a
reunión…una vez dijeron que los trajéramos públicos, y eso no nos daba
mucho…pero mora hay…entonces aquí están los morosos, entonces a estos

hay que cortarlos, porque no es que no puedan, sino que no quieren, y
en verdad así es, idiay, pero eso la aprobó la directiva, lo que es la
comunidad, y así se hizo (Martínez, 2006, p.23).
Entonces le explicamos eso a la comunidad, y la comunidad: haga cortes

pues, para que la comunidad volviese a pagar el agua. O sea, se habitúe
a pagar el agua…Decidimos en reunión del Comité de Agua, que vamos
a considerar moroso a una persona que tenga seis meses arriba…cuando
se les corta el agua y están sin agua vienen a pagar todo de un sólo..el año
pasado terminamos con casi 15 mil córdobas de mora. Entonces hemos
querido recuperar pues parte de esa mora, y en esta reunión que tuvimos en
este año en enero, este, decidió pues la comunidad de que hubieran cortes
de agua a los morosos. Y se han hecho algunos cortes y ha dado resultado.
La gente ha venido a pagar, y están al día (Silva, 2006, p.19).
Otro mecanismo utilizado por el Comité para lograr que la población pague la cuota de
diez córdobas son las rifas semestrales o anuales entre la gente que va al día con los
pagos.

Lo mejor es para ver si se hacen una rifa de medio kintal de arroz, un
bidón de aceite, una caja de jabón, el que vaya al día, ese va a ganar,
cada seis meses, cada año. Esa fue idea del Comité, ¿para qué?, para que
la gente se ponga al día con la plata, a pagar, porque idiay, yo voy a estar,
yo voy a ser uno de los mejor. Yo no te voy a decir, por un día, un mes que
yo debía, me puse disgustado, porque yo debía ese mes de agua, no lo había

pagado, estaba moroso, entonces todos los morosos no participan
(Velásquez, 2006, p.28).

Estimulemos al que aporta porque ese nos sirve para mejorar nuestro
trabajo. Y dice aquel a la puta yo no he sido estimulado por pendejo que no
pagué, entonces me voy a poner al día, para ser estimulado como el julano.
Entonces son cosas que uno busca, mecanismo para así atraer al

poblador y acarrearle conciencia (Ortiz, 2006, p.30).
De este modo se proyecta desde el Comité la posibilidad de realizar otros proyectos con
mayor cantidad de fondos, como es la construcción de una cancha para los jóvenes de la
comunidad, y que no se involucren en pandillas.
Una cancha pues, para los chavalos, para los muchachos que andan de
arriba para abajo, que no tienen nada que hacer. Y, y, yo les he dicho a
ellos: un proyecto que pudiera ser factible para nosotros a nivel de la
comunidad es una cancha. Si nosotros tuviéramos esos ingresos

mensuales 100%, en una año ¿cuánto no recogeríamos?. Eso nos
permitiría formular un proyecto y buscar, gestionar a través de las
instituciones, buscaríamos como tratar, y haríamos una cancha pues.
Compraríamos un terreno, qué sé yo, un terrenito, hacer una cancha; y así
los vagos que andan fregando ahí en las calles, estarían jugando ahí, fíjese.
Entonces esa es una de mis ideas en cuanto al apoyo económico de los
pagos (Silva, 2006, p.50).
Se puede apreciar que el fondo es un eje central en el quehacer del comité, ya que es lo
que permite realizar diferentes actividades en beneficio de la comunidad. La
preocupación por el mismo se refleja en una propuesta para su protección.
Estamos pensando también en modificar, porque hablamos ahí en la
directiva, que no es posible, que nosotros tengamos un fondito ahí, y ese
fondito este estancado. Entonces que pensamos que ese fondito del agua,

que meterlo en un banco donde haya alguien responsable. Salió un
responsable, pues se le pasa al otro responsable que queda. Pero siempre y

cuando ese dinero no esté estancado, sino que vaya hacia delante, vaya
creciendo un poquito más (Ortiz, 2006, p.22).
A la par de estas estrategias, garantizan desde el inicio de su gestión la transparencia
respecto al uso del fondo al utilizar recibos con copias de las contribuciones de la
población.
Les propuse a ellos que una vez que dimos a imprimir los recibos
hiciéramos copias para que a la persona que paga sus diez córdobas le

damos el original y a nosotros nos queda la copia. Por aquello pues, de
que en la comunidad de repente hay un cabecita un caliente y pide
información o pida una auditoria al comité, que es legal pues, entonces
tenemos algo con que responder, y entonces de esa manera hemos ido

mejorando en cuanto a la administración de la plata (Silva, 2006, p.5).
Una característica de la comunidad que puede estar influyendo en los niveles de
participación es el parentesco que existe entre la población. Puede funcionar de aliciente
para la cooperación el tener familiares involucrados en la labor, pero ello puede
ocasionar también que algunos participantes en las Directivas puedan ser mal vistos por
una parte de la comunidad debido a rencillas entre familias, lo que no propicie que se
involucren en las labores. Sin embargo, este no es un factor evidenciado en general por
los participantes.

En esta comunidad se da que la mayoría son familia. Aquí si usted va a
conversar con una familia, Martínez, Serrato, Silva, Argüello, son cuatro
familias. Entonces qué sucede, el familiarismo influye y cuando tenemos

un familiar dentro de una Directiva o de un comité, tenemos problemas,
porque el 30% o el 40% no es familiar, pero el 50% es de familiares.
Entonces hay bifurcaciones, pero en la realidad de las cosas, con el trabajo
que se hace, hasta venimos cayendo a la cuenta que tenemos que
comprender y tenemos que hacerlo por las mejoras del barrio (Ortiz, 2006,
p.10).

Participación en la labor del Comité
Es interesante respecto a la participación de la población en la labor de los Comités, que
en las Asambleas la presencia es mayormente femenina, ya que se identifica que el tema
del agua afecta directamente a las mujeres en el manejo del hogar. Se manifiesta así lo
expuesto en el planteamiento de la monografía sobre la problemática respecto a las
mujeres: “son activas en las organizaciones comunitarias. Es común encontrarlas, como
líderes y como base, participando en las actividades sociales de la comunidad: la
escuela, la salud, el entretenimiento de los niños, la reparación de caminos” (CENADE,
2000, p.54), pero su participación se invisibiliza a nivel de la producción. Como el agua
se prioriza en la comunidad para un ámbito doméstico (patriarcalmente definido como
femenino) la mujer participa más en actividades que tienen que ver con las decisiones
respecto al recurso.

Las mujeres son las que más están con el asunto del agua. Y los
hombres que trabajan en el campo, casi no se dan cuenta de las
dificultades que hay en la casa del agua. Al menos la mujer sí, entonces ya
viene para dialogar (Martínez Pravia, 2006, p.19).

En las asambleas quienes participan más son las mujeres. Por ejemplo,
en la última elección de la directiva, de las 54 personas que vinieron eran la
mayoría mujeres. Ni les gusta casi a los varones; “vamos a mandar”, dicen
ellos... son pocos, los varones que vienen (López, 2006, p.23).

Dentro del Comité de Agua se identifican a unos participantes más comprometidos que
otros. Tres son identificados como los más comprometidos, el presidente, vocal y
fontanero. El presidente y el delegado de la Alcaldía son los que al interior del Comité
tienen una visión más clara de la labor y futuro de la organización. Sin embargo entre
los participantes del Comité no existen integrantes que estén distanciados
subjetivamente de las metas del mismo, que sólo estén en búsqueda de un beneficio
instrumental. En esos casos se podría clasificar la escala de afiliación como intermedia,
en búsqueda de propios beneficios como pueden ser satisfacción de agua en los hogares,

mejoras en la comunidad, pero siempre compartiendo un sentido subjetivo de
solidaridad en la labor. En general los participantes reconocen la gestión del Comité
como positiva.

Los miembros más comprometidos, que participan más, son el
presidente, el vocal, el tesorero, y el encargado del agua. Los que
participan menos son el vicepresidente y la secretaria poco, pero los que
estamos más somos nosotros. Nosotros participamos en solucionar los

problemas de algunos usuarios. Por ejemplo, hay algunos problemas con
el agua, porque tal vez no le quieren dar a alguien de donde agarrar
servicio. Nosotros le comunicamos a ellos. Si hay un enfermo, si hay lo
vamos a ver, para ver que podemos hacer. En esa forma participamos. Si
hay que ir a ver alguna propiedad, algo que nos informaron, vamos. Y ahí
participa bastante el presidente…creo que el comité está fortalecido, no
creo que nos debamos reunir más de lo que lo hacemos. Los seis que

estamos, estamos bastante fuerte. Somos seis y Don Adán que también lo
incluimos, pero que no está meramente dentro del comité. Si, pero creo que
estamos bastante bien (López, 2006, p.37).

De esta manera se evidencia que los más comprometidos en el trabajo respecto al agua
son los miembros del Comité. La población apoya en los trabajos de mejoras en la
comunidad, aunque no tan ampliamente en las Asambleas y planificación de la labor de
la organización, no existiendo un compromiso para tomar cargos en la directiva.
Colaboran en la parte práctica y no para hacer definiciones conjuntas del quehacer de la
Directiva. Así, se puede encontrar una pertenencia primaria de la mayoría de los
miembros del Comité de Agua, y secundaria de los participantes de la comunidad
externos al mismo.
La población aquí es grandecita, lo que pasa que habemos una parte de

pobladores, que le dicen aquel dicho: “muy atenidos”…cuando se hacen
las asambleas aquí participan que 40, que 45, 50 así, eso es lo más que se
han mantenido. Pero lo único, que eso sí, que los pobladores cuando se les

hace el llamado para trabajar son bien cooperadores (Ortiz, 2006, p.7).

Las próximas elecciones ya tocaba este año, pero muchos no quieren

trabajar, le huyen al trabajo de la responsabilidad más que todo.
Porque yo les he dicho, yo quiero entregar: “¿y a quién vamos a poner?,
ahí tenés que estar” (López, 2006, p.13).

Participan, se les pide a una reunión, entonces vienen y pues dan las
opiniones la comunidad. Y algunos dicen que hay que hacer tal cosa y el
otro, otra. Y bueno hasta que ya se soluciona el problema (Martínez Pravia,
2006, p.8).

La conformación de la Directiva de Agua actual obedece a una historia organizativa que
ha venido consolidándose hasta llegar a un Comité donde los miembros son
participantes activos y se presentan procedimientos claros para las funciones que se
realizarán.

Había una directiva, pero no era muy fuerte como la que está ahora
(Martínez, 2006, p.8).

Y nosotros comenzamos a irle diciendo a la gente, algunos bravos,
algunos otros con nosotros, con ustedes sí ya voy a pagar (Martínez,
2006, p.13).

COMITÉ DE AGUA LOS RÍOS
Funciones de los miembros del Comité
El trabajo que se realiza en el Comité de Agua de Los Ríos como organización se refiere
exclusivamente a la temática del manejo del sistema de agua. Las funciones de los
miembros están orientadas a ello. En el caso del presidente, este ocupa ese cargo hace
dieciséis años, por lo que es reconocido como representante de la Directiva de Agua.
También es delegado de la Alcaldía, por lo que se involucra en diferentes proyectos y
gestiones, siendo el representante de otras organizaciones en la comunidad.

Tengo varios cargos dentro de la misma comunidad. Soy el coordinador
del proyecto de agua, verdad, y también al mismo tiempo delegado de la
comunidad por la Alcaldía de Ticuantepe. Y también soy presidente de una
Cooperativa de crédito que existe en la comunidad: CAFECATIC. Con esto
quiero decirle de que el tiempo mío es muy ocupado, verdad, porque ser
delegado o dirigir en esta comunidad diferentes proyectos es para el
beneficio de toda la población de esta comunidad (Aguirre, 2006, p.1).
El vicepresidente es el miembro del Comité que tiene más tiempo de estar en la
organización del agua, es suplente del presidente y se encarga de realizar cambios de
llaves, que consiste en cerrar las llaves de pase de agua en un sector un día para que
llegue a otro. Este trabajo implica estar dispuesto todo el día a realizarlo, ya que la
responsabilidad de que le el agua abastezca a la comunidad recae en el llavero. El
presidente y el secretario también realizan dicha función debido a que el fiscal se
encargaba de hacerlo, pero desertó tres meses después de iniciar la labor en el Comité.
El vicepresidente, el presidente y el secretario se turnan un mes cada uno para cerrar las
llaves y que así no resulte un trabajo pesado. Por la labor de llavero se paga 800
córdobas a la persona que la esté ejerciendo. El vicepresidente no realiza labores de
limpieza de pila ni fontanería porque no tiene la condición física para realizarlo.

Cerrar las llaves le toca un mes a cada uno de nosotros. En este mes del 4
de mayo al 4 de junio le toca a, manejar las llaves a Pastor Valle, que es el
secretario. Eh, y en el otro sector, que hay que manejar tres llaves está el

señor Iván Mercado. En este mes a mí me está tocando la limpieza de la
pila.. Don Iván maneja las llaves de San José, que es el mismo Ríos, una

parte pues, que ya no tiene, ya no tiene mucha fuerza, llegar a Pastor,
entonces Pastor maneja todo lo que es las llaves del fondo y estas llaves de
aquí ¿ya?, para que no le falte el agua a la gente (Aguirre, 2006, p.22).
El secretario se encarga de levantar las actas de las reuniones. Además redacta las cartas
del Comité que se dirigen a instituciones para solicitar apoyo. Maneja todos los archivos
y facturas. Realiza la función de fontanería, como de llavero y limpieza de pila. Estas
dos últimas son compartidas con el presidente. Se visita las instalaciones de la pila para
hacer limpieza y mantenerla en buenas condiciones. Por ello se le pagan 400 córdobas
mensuales. Cuando es necesaria una labor referida a la fontanería al secretario se le da
50 córdobas por día de visita.

Me han dado el privilegio de que maneje las actas, los libros de actas,
como secretario manejo todo lo que se llaman archivos, facturas,
recibos y todo eso, soy yo el que lo manejo. Soy responsable en la pila,
lavo la pila, hago el cambio de pascones y cosas en la pila. La fontanería yo
la hago, yo como secretario hago la fontanería también. Ocupo mi

trabajo de llavero cuando me toca mi mes, que es mi trabajo las llaves,
ejerzo mi labor en esa área (Valle, 2006, p.21).

Y, y yo pues me toca la limpieza de la pila, tres veces en la semana. El

día que a mí no me toca o tengo atrasos entonces me lo asume Pastor;
estamos ahí coordinados. Eso se hace porque la persona que se tenía que
hacer cargo no le gustó, lo sintió pesado, vio que 400 pesos era barato al
mes. Estamos hablando que de 400 te salen, es muy barato ¿ve?. Entonces
vio que no le gustaba, y que le había salido otro trabajito y que quería estar
(Aguirre, 2006, p.22).
En el caso del tesorero, este se encarga de recolectar la cuota mensual de quince
córdobas que se le da al Comité de Agua. Lleva el control de los ingresos y egresos del
dinero que recolecta, que presenta a los demás miembros del Comité cada mes y a la

comunidad en general cuando se dan las asambleas. El cobro de la cuota lo hace con
recibos y entrega dinero a los miembros de la organización cuando se lo solicitan para
hacer inversiones en el sistema de agua. Por ejemplo para comprar llaves de pase, tubos,
pega.
Como colector hago mi función de esta manera. Cada primero de cada

mes yo paso cobrando por toda la comunidad el mes anterior. Bueno,
llego a la casa saludo, formalmente verdad. Y ya en la comunidad la gente
me conoce, que es la función que ando realizando. El dinero como

tesorero lo guardo y siempre el comité lleva un control de lo que hay en
fondo. Las cuentas las lleva el comité, los tres miembros llevan un
control, una lista y control de lo que sale. Como tesorero el dinero debo
entregarle a la persona, de que si hay que comprar materiales a él se le
entrega. Bajo la supervisión de los demás miembros del comité…en un mes
entran de 2700 a 3000 pesos mensuales, pero no todos los meses entra esa
cantidad, hay cantidad que esta baja, hay una que sube, yo mantengo el
dinero guardado y lo saco cuando se necesita. El control del dinero lo
llevamos yo y el secretario principalmente (Mercado, 2006, p.17).
Estas son las funciones regulares de los integrantes. Sin embargo cuando existe algún
problema grave con el sistema de agua y no se está abasteciendo regularmente todos
colaboran en la labor, solicitando el apoyo de la comunidad.
Si hay problemas de desastres, ahí entramos todos, ahí entra la comunidad
y entramos el Comité (Aguirre, 2006, p.22).
Cuando tomé la Directiva del Comité encontramos problemitas… espero su
aporte, no económico, sino eh, de fuerza de trabajo. Entonces miramos de
que habían bastantes fugas, entonces necesité 100 hombres, fueron 7 días,
para hacer un trabajo. Estos 100 hombres que ocupamos eran unos

hombres que trabajaron sin darles un cinco (Aguirre, 2006, p.14).

Si ahorita se toca que hay un desastre pues, y me tienen que buscar, mirá
tenemos un problema del agua.. a las seis de la mañana nosotros le estamos
cayendo con 50 hombres todo, con sus palas, sus machetes, que sus picos,
que una barra, que todo eso, y si hay palos que hay que botar, trozar, una
motosierra. Entonces ese es el potencial que nos movemos, entonces como
que no estamos solos pues. Contamos con esa unidad, ellos solos, ellos los

que nos saben decir, bueno, ustedes es el eje central, a la hora de un
desastre aquí estamos nosotros para reforzarlos. Hay vehículo asignado
también de la misma comunidad, de compañeros de que son de la misma
comunidad y que, y que han visto las luchas, y que ellos lo ponen, vámonos,
el Chocoyero está largo, aquí está mi vehículo, montémonos, jalémonos
(Aguirre, 2006, p.30).

Siempre hay gente…si es grave ahí están la gente; entonces aquí han
habido cosas, por lo menos esa pila donde se acapara esta agua, del Brujo,
hubo un derrumbe, puede tener unos 15 años, usted viera clase derrumbe,
se nos aterró la pila, se le metieron unos palos ¿usted sabe lo que es una
montaña cuando hay un derrumbe?, y ahí que es una cascada y que está
corriendo agua. Llegamos a haber un día 90, 80 de gente, entonces ya la
gente ya, vos sabés que la gente mira las gestiones (Mercado Cruz, 2006,
p.15).
Toma de decisiones
En la labor del Comité de Agua son esenciales las reuniones que llevan a cabo los
cuatro de cada mes los miembros activos para tomar decisiones acerca del
mantenimiento del sistema de agua. Se abordan temas como el abastecimiento por
sectores que se realiza, permisos para conexiones domiciliares al sistema de agua,
reparación de fugas en la tubería, las contribuciones económicas a los participantes del
Comité.

Los temas más importantes que nosotros decidimos en reuniones del
comité, un ejemplo que hay un permiso, que hay que darlo, porque aquí
los permisos para que otro habitante tenga agua domiciliar. Entonces se

discute, hay un permiso de fulano, ¿en que área esta?, y que lo necesita o
amerita hacerse o no amerita. Entonces esos temas los tocamos ahí,
recepcionamos las solicitudes porque hay muchos habitantes. En esa área,
ya estamos, que para eso nos reunimos. También para cancelarle al
cobrador su mes de trabajo que hace, no es un gran pago que se le hace por
cobrar el dinero, pero la plata son 400 córdobas. El llavero que se le dan
800 córdobas en su mes que trabajo. Y revisar si hubo gastos, si compramos
pega, si compramos llaves, si compramos herramientas que hayamos
utilizados, accesorios técnicos. Para eso nos reunimos cada mes
(Valle,2006, p.21).

Se realizan reuniones con la comunidad y el Comité de Agua una vez al año, llamadas
Asambleas comunitarias. En estas se expone cómo ha sido la gestión de la organización
y el estado del fondo. Además, mediante ellas, cada dos años se dan elecciones de un
nuevo Comité. La Asamblea es considerada la máxima autoridad para la toma de
decisiones, pudiendo cambiar incluso a los participantes de la organización sino están
realizando una labor satisfactoria.

En esta asamblea se les da a conocer los beneficios o los resultados de
los dos años, de las gestiones que se han hecho, de cuáles son los
mejoramientos con facturas… y con hechos verdad, porque uno tiene que
preguntar con hechos lo que uno hace (Aguirre, 2006, p.38).
Si dentro de unos 18 meses, hay una Asamblea comunitaria, donde digan
que el Comité es electo nuevamente y que nosotros desaparecemos, pues

estamos bajo la voluntad de lo que la comunidad diga, porque este
proyecto es comunal…Si el comité trabaja mal, pues talvez se le pudiera
acortar el período. Pero si trabaja bien, pudiera ser reelecto (Valle, 2006,
p.13).

En la asamblea anual es la comunidad la que dice, este Comité es el que
mide el teje y maneje de todo el control del agua. La misma comunidad es
la que pone su precio de agua. Nosotros lo teníamos a 10 córdobas el mes,

miramos que con 10 córdobas nosotros no podíamos solucionar los grandes
problemas que se nos vienen a veces: quebrazones de tubos. Entonces
surgió de los mismos compañeros que la cuota fueran 20 córdobas;
nosotros les dijimos de que, que estábamos de acuerdo que la cuota se
quedara en 5 córdobas y con eso mantener esto (Aguirre, 2006, p.6).
En el caso del Comité actual fueron elegidos en febrero del año pasado en una
Asamblea, donde a través de elecciones se propusieron a los candidatos y se eligieron
por mayoría de votos. La Directiva quedó registrada en un libro de actas que fue
firmado por la comunidad. Dicha reunión fue solicitada por el tesorero que estuvo desde
el inicio del proyecto, que se retiró del cargo por problemas de tiempo y pago de la
comunidad. En la Asamblea fue esencial el aporte del actual secretario, que propuso
sectorizar o repartir por sectores el agua y reglamentar el Comité, ya que ha trabajado
con bastantes irregularidades. La propuesta se aprobó y al ver su iniciativa fue
propuesto desde la comunidad como integrante del Comité. Así, la estructura y función
del la organización se decidió en conjunto.

La elección quedó registrada en un libro bajo leyes que hizo el comité
anterior y esta firmada por la comunidad (Mercado, 2006, p.11).
Les hice esa propuesta, hombre hagamos reglamentos internos,
nosotros la comunidad hagamos un censo, veamos cuanta es la
población y estudiemos los sectores. Que sectores le vamos a dar un
tiempo, que sectores le vamos a dar otro tiempo, y empezamos. Hombre les
gusto la moción a la gente...al ver la gente la motivación que yo hice, fue

donde me empezaron a lanzar (Valle, 2006, p.16).

Un punto a señalar respecto a la conformación del actual Comité es que puede existir
una

competencia de poder entre el secretario y el presidente, por tener ambos

liderazgos fuertes y visiones diferentes de cómo se debe llevar la labor de la
organización.

Este enero cumplimos un año que fuimos electos de vuelta, nos reeligieron,
porque yo llegué a una asamblea acá y les dije que yo de que, desde el ‘91
estaba y que ya era tiempo, que la misma asamblea propusiera a la nueva
junta directiva. Entonces hubo una votación de gente nueva electa.
Entonces de esta gente nueva que va a aparecer ahí, que visitaron a Pastor,

pues él queda como con tres votos, tres o cuatro votos, a 180 míos, ¿ya?,
entonces, a él lo lanzan conmigo, porque él es nuevo, él no había
trabajado nunca en comiteses. Entonces yo le dije que no iba a
participar, pero él me dice, yo quiero que participés, te vas
derrotado…entonces

vuelven a dejarme por otros dos años…que la

función mía este, ellos lo tomen así como buena o como regular, pero eso ya
es la máxima autoridad, la Asamblea, la que ha tomado sus decisiones
(Aguirre, 2006, p.12).
Los asistentes de la Asamblea decidieron la estructura del Comité en la elección,
además de aprobar el reglamento interno del mismo. Sin embargo, los participantes son
los que deciden los temas que tienen que ver con las funciones, el uso del dinero y las
estrategias a utilizarse en el quehacer de la organización.
Pagan 15 córdobas mensuales… Con ese dinero se paga el personal que
trabaja en el proyecto, se le paga al que llega a limpiar la pila, y si hay
necesidad de cambiar llaves de pase se compran, por alguna taqueadura de
un tubo se compra pega, tubería o en la tubería tenemos cajas de cemento,
que son necesarias para poner llaves de pase. Entonces compramos
cemento para poner llaves de pase, para construir las cajas. El dinero que

se recolecta es para el mantenimiento y parte que se pagan honorarios a
los miembros del Comité. Por ejemplo un honorario es el de ir a limpiar la
pila, que son 400 córdobas mensual. El comité eligió como usar el dinero

y manejarlo (Mercado, 2006, p.16).
En el 2005 se hicieron las elecciones de los miembros del comité. Luego
hubieron deserciones, se fue el fiscal que había quedado, era Moisés
Martínez. Sólo espero que se le pagara lo que supuestamente se le debía y
luego se fue. Sólo quedamos los cuatros. Se hace una asamblea de nuevo y

se elige a la actual directiva, a la que le hace falta un miembro por lo
menos. Ya tenemos nueve meses de funcionar así. Los miembros del

comité decidimos entre los cuatros las funciones y las actividades de
cada uno. Todos estuvimos de acuerdo. Los principales cargos como
presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, fueron puestos por la
comunidad en una asamblea (Valle, 2006, p.25).

De este modo se puede afirmar que existe una participación de tipo constitutivo en el
Comité de Agua, ya que se planifica y concibe la función de la organización entre los
participantes. Esto se manifiesta desde que se deciden los integrantes y normas del
Comité en la Asamblea hasta la decisión sobre las funciones de los miembros y
estrategias a seguir entre los participantes de la organización.
Trabajos del Comité
Los trabajos que realiza el Comité están referidos a la temática del manejo del sistema
de agua. Una de las principales actividades consiste en la sectorización del
abastecimiento en los diferentes sectores de la comunidad. Son 7 sectores a los que se
les proporciona agua día de por medio, aproximadamente 12 horas: El Caserío, Los
Ríos, Las Carpas, La Francia III, San José de Los Ríos, Los Chilamates, La Ciudadela,
Los Obandos.
Para sectorizar el agua se realizó un censo comunitario que tomó una semana,
planificado por el Comité luego de que la propuesta surgiera en la Asamblea donde fue
elegida la Directiva actual. Luego, en una Asamblea extraordinaria se reglamentó la
sectorización, se decidió que la cuota sería de quince córdobas y no diez para mantener
el sistema y se impuso multas por causar daños al sistema, ya fuera por quebrar tubos o
las cajas de registro. Dichas sanciones implican además una semana en la cárcel, lo que
fue establecido con la asesoría del abogado de la Alcaldía.

Otra cosa que nos ha dado buen resultado es sectorizar el momento que
tenemos el agua. Si ayer fue San José el agua, ayer fue San José, ellos
saben que la tuvieron desde ayer en la mañana, a las 5 de la mañana se les

dio el agua, y hasta hoy se les quito a las 5 de la mañana, 24 horas
completas. Luego a las 5 de la mañana se las pasamos aquí al sector de
arriba, hasta las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde yo tengo que
quitarles el agua y dársela a otro sector. Y nos fue dando un resultado y

estamos en el resultado vigentemente… nueve meses ya, y no hay
rumores todavía de eso, que no es un buen servicio (Valle, 2006, p.5).
Las casas no tienen agua todos los días. Aquí se da agua una vez, día de
por medio por sectores.... a la gente le gustaría tener el agua día y noche,
nosotros le explicamos a la población de que no puede ser así, debido a la
suma de pobladores en la comunidad. Nosotros como le digo, explicamos a
los pobladores que existen, que tienen sus puestos de agua, tenemos que

racionarla para que todos agarremos. Las condiciones del río de donde
nosotros tomamos agua, no es capaz para abastecer a toda la población
(Mercado, 2006, p.3).
Otras actividades que realiza el Comité es tener un mantenimiento constante del
sistema, que implica la reparación de tuberías, detección de fugas de agua, conexiones
nuevas y reconexiones al sistema de agua, además de la limpieza mensual del tanque de
almacenamiento. Para ello se compran los accesorios necesarios, como tubos de 5, 4, 3,
y 2 pulgadas, pega, sierras, lijas, llaves de pase grandes para sustituir las que dejaron de
funcionar, que son las que controlan la distribución de agua por sector; y las pequeñas
que se ponen en los hogares para controlar el consumo de agua por hogar.

Ahora en el agua, es un trabajo continuo, de que está permanente. O
sea, es donde damos respuesta a la comunidad, donde nos mantenemos
allí viendo el problema de la tubería cuando se quiebra. Eso hay que
estar allí en la limpieza de la pila donde está la captación de agua…este
Comité es el que se encarga también en apoyarme en los problemas que se
dan más en los inviernos cuando hay derrumbes, para mantener al día a la
población en que el agua no le falte (Aguirre, 2006, p.1).

Somos los administradores del área y nosotros si se rompe un tubo no
vamos a andar, anda Pedro, anda a ayudarnos a componer un tubo.
Somos nosotros el comité de agua, los que estamos a cargo de esa

administración, y la incidencia que suceda ahí, nosotros tenemos que
repararla (Valle, 2006, p.13).

Hemos hecho bastantes trabajos: cambios de tubos, zanjeo,
reparaciones de tubos que se dan frecuentes…actividades como darle
buenas condiciones… darle mantenimiento al río de donde proviene el
agua, hay que estarle, cambiándole malla, lavar la pila (Mercado, 2006,
p.11).
Un acuerdo en la labor del Comité es realizar cortes a personas con más de dos meses
de mora, pero no lo realizan con frecuencia. En ese sentido han utilizado la estrategia de
hacer pública la lista de deudores a través de cartulinas para lograr el pago de la cuota.
Además han solicitado apoyo a la Alcaldía mediante cartas para comprar tubos y así
llevar agua a las zonas más apartadas de la comunidad.

Compramos unas cartulinas y ahí se puso el fulano debe tanto, el fulano
tal día, y usted sabe cuando hay una asamblea aquí y ya son todos esos, la
gente se les hizo grande…entonces la gente se compuso bastante con eso,
entonces ahí se llegó que el que debía dos meses se le cortaba, eso es un

acuerdo, la misma comunidad, la misma gente lo puso….eso tiene como
unos cinco años (Mercado Cruz, 2006, p.7).
Hay partes de que les llega el agua muy pobre, se inventa de que
nosotros vamos a usar una carta para pedir una ayuda para los tubos,
pero ahí hacemos esa carta a nombre de qué comunidad, de qué barrio,
verdad, y la gente nos apoya... pero para eso necesitamos una carta de
ustedes, de la comunidad, del barrio que está necesitando eso y ellos la dan,
ellos nos apoyan y nosotros también…el alcalde sabe bien que somos los

de aquí (Mercado Cruz, 2006, p.10)-.
Anteriormente el Comité exigía el pago de la cuota y trabajo voluntario a la población.
Sin embargo, implementaron la modalidad subir la cuota de diez a quince córdobas,
para que así la gente no de trabajo voluntario para actividades rutinaria y la

organización se encargue del ello dando una contribución a algunas personas cuando los
integrantes de la Directiva no están en la capacidad de realizar alguna labor, como la
reparación, cambio de tubos, detección de fugas, covar, reparar tuberías, etc. Aunque
esta medida funciona como estrategia para llevar a cabo las actividades necesarias en el
mantenimiento del sistema, puede tener un peso negativo en la disposición a participar
de la comunidad.

Antes lo hacíamos con la fuerza de la misma comunidad, pagábamos 10
pesos, pero exigíamos que fueran a dar días de trabajo voluntarios. Hoy
no, hoy cortamos eso…un desastre natural que pasa en la pila y se nos
vino alguna tonelada de piedras, palos, ahí sí la comunidad responde, paga
sus 15 y responde, sí. Pero trabajo así de quebrazones de tubos, eso lo
hacemos nosotros, el comité (Aguirre, 2006, p.6).
Hay algunos, algunos, y cuando miramos que están en su trabajo, están de
verdad, que no tienen lugar, tenemos que ponerlo, hacerle un pago a esa
gente que les gusta trabajar, ganar. Se le paga a la gente en dependencia de
la necesidad que aiga. A veces, a veces a esta hora, así, nos avisan de que
un tubo reventado, y tal ves no está tan fácil la compuesta, hay que covar
zanja, tenemos que buscar unos dos que nos puedan ayudar, sea

voluntario o pagado, pero las cosas se hacen (Mercado Cruz, 2006, p.15).
Este es digamos una iniciativa mía, este digamos que una estrategia, que
tengo por decirle así; aquí hay albañiles amigos míos y yo les digo que en

la noche llego, regalame dos días como albañil, el resto de días te lo
vamos a pagar. Entonces me podría decir, ¿pero cómo haces para
pagarles? bueno, este albañil llega y me regala dos días, si van tres
albañiles son tres alba.., son seis días regalados, regalan dos días, el resto
se le paga, ¿de dónde sale la plata? sale de la misma comunidad, de
compañeros que tienen más recursos, entonces le digo, mirá, necesito que
vos me regalés para dos días de albañil, ¿cuánto ganan? cien pesitos,

tomá los doscientos, andá pagales a los albañiles, y en vez que te va a
hacer dos días, te va a hacer cuatro, y ya (Aguirre, 2006, p.15).

Esta estrategia tiene resultados negativos en cuanto a la sostenibilidad del fondo del
Comité, ya que al contribuir económicamente por diferentes funciones, al darse una
emergencia en el sistema, no hay suficientes recursos para enfrentarla.

A veces vamos en cero la caja, pero eso no nos debilita que porque hay en
cero y nos golpea el día de hoy dos tubos que se quebraron. Nosotros si
está en cero la caja, nosotros tenemos amigos con que les respondemos en
este mes que se va a cobrar se les paga, a veces. Enfrentamos ese problema,
no vamos a esperar pues que las cosas se vayan más allá (Aguirre, 2006,
p.8).
La organización no cuenta con plan de acción estructurado con metas y actividades a
largo plazo, pero existe un horario de la distribución del agua, están definidas las
funciones de cada quien, la fiscalización del uso del dinero y la reglamentación de la
labor. Sin embargo, trabajan de acuerdo a las emergencias que surgen en la comunidad,
lo que puede significar una falta de eficacia respecto a la problemática del
abastecimiento de agua.

Manejamos libros de actas, se hace el conteo del dinero, manejamos
archivos de los recibos que se cobra. Cada reunión, hacemos entradas y

salidas en que se ejerce la plata, en que se fue (Valle, 2006, p.21).
No manejamos como un libro de incidencia…porque faltan recursos, un
ejemplo accionar. Si nosotros quisiéramos accionar, un ejemplo invertir en
unos 500 metros de tuberías no hay fondo. Fondo suficiente para comprar
materiales, suficientes pues. Porque la tubería que tenemos nosotros es
tubería de presión. Esa tubería es muy cara, si se nos rompe un tubo
nosotros, un ejemplo si hoy se rompiera un tubo, mañana tenemos que estar
desembolsando 1500 que vale un tubo. Entonces ahí se va el dinero, verdad.
No, no hemos querido tampoco subir la tarifa del agua, porque nosotros

le hemos dicho a la comunidad, el proyecto es de ustedes, el agua es
comunal, el agua no debe tener un costo más alto. Si, pero creo que
vamos a tener que hacer gestiones por otro lado, hay organismos que creo
que están interesados, en la salud de la población, en la salud ambiental; y

muchos, entonces creo que habría que ir, vamos a ir viendo a que ONG nos
vamos a pegar (Valle, 2006, p.23).
Compromiso con la organización
Los participantes del Comité de Agua identificados como más comprometidos con la
labor son el vicepresidente y el secretario. Los que se comunican más son éstos y el
tesorero. En el caso del presidente su nivel del compromiso con el Comité parece estar
influido por su pertenencia a varias organizaciones y su labor como delegado de la
Alcaldía. Es probable que considere a la Directiva del agua como ‘una organización
más’, e incluso menos prioritarias en su labor que otras. Esto puede ser un obstáculo
para el fomento de un mayor nivel organizativo del Comité.
Si hay un problema Iván corre a donde Pastor, vamos a donde Pastor y hay
vengo. A veces 7, 8 de la noche estamos dialogando, Iván como vamos
hacer, como le entramos a esto. Iván valora también, y tiene mucho valor

en su trabajo, Iván Mercado. Es verdad tenemos al presidente, el
presidente del Comité es bastante descuidado, su valor de él, él como que
no valora esa área…al momento que la gente esta necesitando su agua, él
se emigra pues...para eso nosotros tenemos llaves de emergencia…el que

valora bastante su trabajo es Joel, Iván valora bastante su trabajo, y
valoran con amor servirle a la comunidad. Porque ellos mismos dicen ala,
¿y si nosotros no tuviéramos en este Comité, como hiciera esta gente? Eso

es valorar, “¿como hiciera esta gente?” (Valle, 2006, p.19).

Nosotros de la reunión de agua es agua, y tenemos un comité pro-

camino, es pro-camino, que yo soy el coordinador también; entonces el
agua es el cuatro, el pro-camino es en cualquier momento, pueda ser en la
noche, puede ser mañana, puede ser hoy, entonces yo soy, como yo llevo el
control les digo muchachos momento, mañana dejá a tu mujer o dejate lo
que vas a hacer, pero mañana a las cinco de la tarde nos estamos
reuniendo. Es que yo me reuní con el alcalde y me comienza a botar
materiales mañana, necesito que recibamos materiales (Aguirre, 2006,
p.23).

Han sido compañeros de que se han ido pero que están incorporados en
otra directiva mía, como es la de la alcaldía, como es la de la Cooperativa
de crédito; entonces son compañeros que nos vivimos relacionando

siempre, y estamos en el mismo rollo, quizás no del agua, pero que
estamos en el otro…los cargos que yo tengo aquí, en los cuatro, los cargos
son arriba. Como el agua el coordinador, como delegado como
coordinador, como proyecto del financiamiento de la cooperativa, como
coordinador, y así pues, no tengo cargos abajo... mi preocupación mía es

que vivo ocupado casi todos los días (Aguirre, 2006, p.12).
En la conformación del Comité existe la problemática de la falta de participación de la
población para asumir cargos en el mismo, además de deserción de los participantes. La
falta de tiempo y no percibir salario por la labor son las razones que se manifiestan
como el obstáculo para la participación.

El problema que si había porque no había gente que quería hacerse
cargo de eso. No querían tomar un cargo, si en eso se dilató mas buscando
gente. Elijo a fulano, no yo no, yo tengo mucho trabajo. Ahí una
controversia bastante grande. Buscando los candidatos era imposible hallar
a los candidatos, se buscaban y no se encontraban (Valle, 2006, p.16).

En estas cosas de tener cargo uno hay que andar en eso de las reuniones
y hay gente que no le gusta… yo no voy a ir a perder mi tiempo
(Mercado Cruz, 2006, p.32).

La asamblea elige si cambian o quedan los mismos, siempre por voto.
Entonces a veces así eso pasa, en la Asamblea dicen yo propongo al fulano,
propongo al fulano, y diez veces si está de acuerdo, y en ese momento a
veces habemos personas que decimos que estamos de acuerdo, pero no, no
vamos al final, sólo por salir de ese momento, de decir que sí por decir que
sí. ¿Y qué pasa? que a veces se quedan, entonces idiay poco andar ya
empiezan, se van, se uno, va el otro, y ya quedan tres, cuatro, ya queda

débil el comité, y a veces el trabajo (Mercado Cruz, 2006, p.6).

En este sentido las contribuciones económicas para realizar la labor en el Comité
pueden llegar a percibirse no como ayudas, sino como salarios a ser devengados por un
trabajo realizado. Ello implica un problema para desarrollar los niveles de compromisos
con la organización que se desarrolla mediante el trabajo voluntario.
A veces uno se mete a las directivas por San José y me eligen, porque no es

rentable pues, estar en una directiva así, a veces usted sabe que uno tiene
su trabajo, hogar, y ser directivo de la comunidad, pierde tiempo. Claro,
eso es así, y por eso mucha, en las comunidades la gente son dancines…
Ponen a la gente que miran ellos pues de que puede funcionar, y a veces
uno lo hace pues porque de paso está viendo también, pero hay gente que sí
lo reconoce, no digo que no. Antes, antes en esos comiteses la gente se

trabajaba voluntaria, entonces nosotros tenemos trabajo, y miramos que
no lo podemos darle, buscamos gente, le pagamos el día pues, eso ajusta;
pues la gente comprende así (Mercado Cruz, 2006, p.4).
La labor del Comité está orientada a abastecer de agua a la comunidad. Los
participantes persiguen este objetivo con el trabajo en la Directiva. De este modo, a
pesar de las problemáticas para participar respecto al tiempo y el dinero, comparten de
manera conjunta el objetivo de la organización.

Aquí la parte que estamos entregadas en el Comité conocen muy bien el
sistema del agua (Mercado, 2006, p.26).
He estado en dos directivas, que son las que han habido más, más cambios,
ahora que he andado yo…lo hago pues por mi comunidad y por mí

mismo de participar, siempre por ver, a ver una mejoría…Tengo que
servir yo en mi cargo para que la comunidad no quede fuera, porque
yo me he criado, usted viera, mal pipe, eso de andar acarreando agua es
triste, y estar teniendo la tubería que pasa por ahí; yo, yo he pasado esos
tiempos. Teniendo tubería, y que no haya agua, y tengo que ir a buscar
agua a otra parte (Mercado Cruz, 2006, p.10).

Es para uno mismo, lo que pasa es que estamos para uno y a veces

servirle a personas que aunque no lo miren bien, pero tiene que ser así;
claro, esas personas son pocas…Por lo menos en mi sector, en mi lugar,

San José, yo estoy tranquilo (Mercado Cruz, 2006, p.31).
Los participantes realizan esta labor expresando satisfacción por el trabajo y el apoyo
voluntario de la comunidad en emergencias, además llevan a cabo labores gratuitas de
desarrollo comunitario, como hacer reparaciones del camino para el acceso a la
comunidad, rampas, conseguir ayuda para la atención a enfermos o en caso de muertes
para las familias.

Pues yo me siento satisfecho que si yo llego a esa casa y le digo mire,
necesito tu fuerza de trabajo mañana, ese hombre no se niega, dice,
mañana estoy con la pala…ellos me tienen allí… ese amor que tienen al
proyecto…Porque yo me debería de ir, eh, yo me sale más fácil estar en
mi casa, pago mis 15 pesos, estoy tranquilo, pero no…yo, puedo agarrar
yo 10, 20 hombres e ir mañana a trabajar con ellos gratuitamente, ellos lo
dan sin cobrarme un cinco, igual que yo lo hago a veces. Entonces eso le

llena de gloria a uno pues… pero es que es la relación que hay pues, o sea,
es tan lindo, yo quisiera que una día viniera y nos vaya a ver trabajando en
esa trepada la próxima semana, con un montón de compañeros, a trabajar
en las rampas gratuitamente, que pasar adoquines (Aguirre, 2006, p.14).

Me gusta debido, a velar por los intereses de los demás (Mercado, 2006,
p.9).

Me siento satisfecho, primeramente siempre y cuando me siento
satisfecho, cuando sé que a la gente se le esta dando respuesta. Ahí
cuando uno se siente satisfecho, es cuando sabe que no hay habladuría de
uno, que la gente esta concientizada y están dándole valor de su trabajo

que uno realiza. Yo creo que la gente ha valorado bastante, verdad, y eso
lo hace sentirse bien a uno, ves que estamos trabajando en esa área (Valle,
2006, p.20).

El quehacer del Comité Los Ríos presenta algunos retos. La constitución por cuatro
miembros es reciente en su articulación, ya que antes prácticamente se había encargado
del sistema el actual presidente y el tesorero oficial del Comité, que desertó a inicios de
su conformación en febrero del 2005. Esto implica que además de lidiar con las
actividades diarias de la organización, los integrantes deben encontrar formas de
articular la labor de la misma, con todas las dificultades que eso implica.

La función del comité se considera buena, debido a que los demás
miembros se han retirado, nosotros solos hemos seguido adelante. Y a
pesar que estamos pocos organizados, la gente no nos ha reclamado, o
sea no..., nos considera el trabajo que tenemos, debido a que es algo
pesado (Mercado, 2006, p.10).
Se contribuye económicamente por varias funciones en la Directiva y con la población,
además que los participantes manifiestan lo problemático de pertenecer a una
organización voluntaria en la comunidad, por el tiempo que les exige y la falta de
retribución económica que implica. Sin embargo, al mismo tiempo los integrantes del
Comité parecen perseguir un objetivo en común, que es el abastecimiento de agua de
forma eficiente de los hogares, incluyendo el propio y el de la comunidad, expresando
satisfacción por hacerlo. Se puede decir que perciben una necesidad de existencia de la
organización y de pertenencia a la misma, lo que define su afiliación como primaria al
compartir de manera estrecha la finalidad del Comité de Agua.

Relaciones de los Comités con otros grupos en la búsqueda de sus objetivos
En los tres acápites anteriores se ha visto cómo han surgido las organizaciones en torno
al agua, los significados compartidos, los factores que han precipitado su desarrollo,
además de los liderazgos que han aglutinado la participación. También se ha hecho un
recorrido por las estrategias o procedimientos operativos que utilizan para llevar a cabo
su labor, el poder que tienen los participantes en la definición de las mismas y el nivel
de compromiso con el quehacer de los Comités que presentan.
En el presente acápite lo que interesa es ‘la amplitud del espacio de gestión de las
actividades desarrolladas por la organización’ (Pliego, 2000, p.215). Es decir, se
pretende comprender el efecto o repercusiones de los Comités de Agua en sus
comunidades. La incidencia de los Comités puede ser en un ámbito cotidiano o en el
orden público de la sociedad, lo que vincula el análisis al nivel de formalización, es
decir, la relación formal o informal de las organizaciones con instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y otras organizaciones de pobladores dentro de
las actividades que realizan. La labor y relaciones establecidas de esta manera por los
Comités están vinculadas directamente a la interpretación que los participantes realizan
del lugar de la organización dentro del conjunto social, sus objetivos, percepción de
otras organizaciones e instituciones.
En base a los factores expuestos se presentará una valoración de la experiencia
organizativa de cada Comité de Agua haciendo uso de la matriz de estrategias de
participación, para así determinar cuáles han sido las estrategias de participación que
han prevalecido en el quehacer de los mismos, entendiendo el tipo de participación no
como “una reducción de la dinámica global de una organización social a una estrategia
específica, sino más bien que las organizaciones despliegan estrategias, y que en
determinadas circunstancias articulan alguna de manera específica.. y la prioridad que le
brindan a una estrategia respecto de otras, en las distintas circunstancias históricas,
determina su perfil cívico-político, esto es, sus repercusiones culturales y
políticas”(Pliego, 2000, p.221).

COMITÉ DE AGUA EL EDÉN
Comité de Agua = Comité Comunal
Entre los participantes la idea que existe en torno al papel del Comité dentro de la
comunidad es de un eje aglutinador de participación, una organización que responde a
las necesidades de la población con un liderazgo reconocido por los habitantes.

Le hacíamos falta a la comunidad…y sin Directiva, ¿qué iba a ser la
comunidad?, tendríamos que andar de casa en casa…la Directiva es la
que piensa, es la que tiene el eje…porque la comunidad estaba caída,
porque vos hallás la comunidad sin Directiva, ¿dónde se van a quejar?,
¿qué le van a decir?, mire, la directiva hace tal y tal cosa, ¿o quién va a
pensar? ¿cómo va a tener..?, nosotros como Directiva, está roto un tubo, la
directiva es la que tiene que estar pensando (Velásquez, 2006, p.17).

Somos una directiva, ¿ustedes son establecidos? ¿ustedes mandan?, no,
somos mandados por la comunidad, somos la directiva, que nosotros,
cierto, manejamos la comunidad, porque la directiva es el eje de la

comunidad, pero tampoco no nos podemos erigir encima de la
comunidad. Tenemos que ayudar a la comunidad, en cambio de aquí
mismo, de la comunidad, tenemos que buscar como ayudarnos (Velásquez,
2006, p.30).

El papel principal del comité de agua es darle respuesta a su
comunidad. No fallarle su vital líquido. Porque si falla, entonces no está
funcionando, algún problemita debe de haber (Ortiz, 2006, p.21).

Los principales trabajos que ha hecho la directiva es meterse bien a
trabajar por sus pobladores. Con la falta de agua que es muy
preocupante, ahí se ha metido de lleno, también resolver, darle respuesta
a los pobladores, con el sistema de agua. Desde que comenzamos este
trabajo, ese ha sido su principal búsqueda. Porque, ideay si miramos que
nosotros somos los que buscamos resolver las necesidades, entonces

tenemos que trabajar, para qué, para traernos respuesta a nosotros
mismos (Ortiz, 2006, p.23).
El Comité en la comunidad, aunque es de agua, es percibido como comunal, ya que la
población acude a este por distintas necesidades, además de problemas con el recurso.
Ello denota la capacidad de gestión y legitimidad entre la población, que la considera
una organización fuerte.
En la comunidad no hay comité comunal. Sólo lo que hay, lo que tenemos
nada más, es un delegado de parte de la Alcaldía, que es Don Lino, el vocal.
Pero un comité comunal oficialmente así dirigido por la comunidad, no, no
hay. Sino que a ese comunal, es que le ha caído la responsabilidad al
comité de agua. El Comité de Agua funciona como comunal porque sólo

a él recurren. Es el único. Hay más comités, pero son de las
organizaciones (López, 2006, p.32).

Ellos nos ayudan, toda la gente ¿cómo va la gente? ¿va pagando?, sí,
acuérdense que hay que hacer algo en el cementerio, que hay que hacer
algo en tal cosa, sí van ya, vamos bien, ya fulano estaba moroso, ya pagó,
entonces la gente no es cosa de nosotros, ellos nos ponen a nosotros

porque ellos saben de que solamente una Directiva que sea así recta
puede ir fuerte, porque sí es uno sólo no lo va nada, entonces todos a
apoyar y con la comunidad haciendo la presión (Martínez, 2006, p.16).
En la percepción del Comité de Agua como Comité Comunal influye mucho la
presencia del representante de la Alcaldía de Ticuantepe en el mismo. Esto implica un
grado alto de formalización de la organización. En algún momento ello podría restar
autonomía al Comité, por tener ingerencia del gobierno local en su gestión. Sin
embargo, la agenda de la Directiva no es regida por el

partido, se define en la

comunidad. En lugar de ello, se utiliza como medio de incidencia al delegado en la
Alcaldía para conseguir lo necesario en la gestión de la organización. A pesar de ello,
cabe mencionar que cuando se elige un nuevo delegado ello puede tener alguna
influencia en la definición del Comité, porque se sabe el peso que en su quehacer tiene

el representante del gobierno local. Pero al final parece ser que es la comunidad quien
decide quiénes serán los integrantes de la Directiva de agua.

Como no hay formado, aparte del delegado, un Comité Comunal, no
tienen... pues representamos parte de la comunidad (López, 2006, p.41)
El Gobierno Municipal que respalda a esta directiva, yo creo que las
demás instituciones, tendrían que darle el respaldo también, porque si
es reconocida por una Alcaldía que es la que manda en todo el
Municipio (Ortiz, 2006, p.26).
Si hay un cambio como decir, que ahorita está al frente mandando y el
año que viene ya es otro, entonces aquel pone su coordinador y el
coordinador dice bueno, vamos a quitar al presidente del agua, vamos
hacer otra directiva. Si la comunidad acepta, sino sigue el mismo
(Martínez Pravia, 2006, p.26).
Aunque plantean no estar en desacuerdo con realizar estas funciones, los participantes
del Comité de Agua señalan que es importante que la Directiva no debería ejercer las
funciones de un Comité comarcal, sino que debe existir un Comité aparte conformado
por miembros de diferentes entidades de la comunidad, para realizar una mejor labor,
más descentralizada.

No le podemos dejar todos la cargos en un solo comité, tiene que haber
dos comiteses…Comité ya comunal ya te hace trabajo, mejor dos comiteses
¿ves?, en coordinación se trabaja mejor, se ayuda a coordinar, ayuda a
trabajar (Velásquez, 2006, p.26).
Yo pienso que, que la iglesia evangélica, uno de Visión Mundial, uno de

la FACS, uno del Comité de Agua, el delegado de la Alcaldía, y otra
persona, podríamos integrar un comité comarcal, y entonces allí hay
mayor fuerza. Yo pienso eso, sigo pensando eso, pero la comunidad no lo
piensa así, la comunidad dice que el Comité de Agua es el que tiene que
estar al frente de todo. Puede que les de miedo formar parte de un comité

comarcal y tener que involucrarse mayormente, mayor tiempo con la
comunidad, y nos dejan a nosotros pues esa cuestión, que estemos enfrente
(Silva, 2006, p.34).
Ámbito del quehacer de la organización
Con este reconocimiento como Comité de Agua y Comunal es que la organización
realiza las actividades en la comunidad, que se relaciona con otros grupos e
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

La Alcaldía nos ven, me imagino que nos ven como algo importante
dentro de aquí de la comunidad, porque es la que vemos los problemas,
porque tanto así, que nos han ayudado, nos han apoyado…PROCESOS

digamos, que nos ven como una organización bastante importante,
porque cualquier cosa que ellos quieren, preguntan quienes son los
encargados de aquí: “Ah, el comité de agua”. “Si, vamos a ir donde
ellos”. Pienso que ahí hay algo importante (López, 2006, p.33).
Lo miran como un conjunto de personas que en realidad, tienen la
capacidad de reunir sus pobladores y tener una hegemonía en ellos,
para que sean una credibilidad. Bueno, las instituciones que han venido
pues honestamente elogian a la directiva (Ortiz, 2006, p.18).
De este modo la Directiva de agua trabaja en la comunidad dentro de un ámbito que se
puede reconocer de ‘espacios de vinculación directa entre los individuos’ (Pliego, p.215,
entrevista 2006); es decir, remitidos a la problemática de la vida cotidiana.
Aquí en la comunidad el sector de El Edén, aquí la directiva trabaja en toda
la comunidad, no anda viendo sectores, aquí es parejo. Sino tengo yo el
agua, no la tiene el otro, aquí somos parejos. Beneficia 150 casas, entonces

serían 150 familias. Ha crecido más la población, porque honestamente
con el tiempo ya viene creciendo, hay pobladores que vienen de otros lados
y vienen enriqueciendo a la población. Actualmente nosotros trabajamos

para medio satisfacer las necesidades de los hogares (Ortiz, 2006, p.23).

Los trabajos realizados en este sentido han tenido que ver con el mantenimiento y
distribución del agua mediante el sistema por gravedad,

priorizando el consumo

humano. También la construcción de infraestructura comunal (mantenimiento de la
escuela y el cementerio), así como actividades de carácter social (atención a los
enfermos y familia de difuntos). En estos trabajos el comité mediante el fondo y gestión
con instituciones pone el

material, y la mano de obra es voluntaria desde la

organización y la comunidad. Por ejemplo, en la instalación de los portones en la
escuela, reparación de los tubos del sistema de agua, detección de las fugas; las iglesias
y los maestros apoyan para la concertación de personas al realizar trabajos en la
comunidad y las personas ayudan a lavar la pila receptora del agua.
Se denota así que la estrategia de participación social privilegiada por el Comité es la de
autoayuda, ya que “concede privilegio a la atención de los espacios de vivienda y su
entorno inmediato. En primer lugar, porque son los espacios sociales donde se definen y
satisfacen las necesidades individuales y familiares más importantes; en segundo lugar
porque ahí se puede evaluar de manera muy directa la relación costo-beneficio que
entraña: la inversión que requiere en tiempo y esfuerzo se puede comparar fácilmente
respecto de los bienes adquiridos, sean físicos o culturales. Se trabaja así colectivamente
y se van observando los servicios obtenidos, los inmuebles construidos, los
conocimientos y habilidades adquiridas, las necesidades satisfechas, las solidaridades
alcanzadas” (Pliego, 2000, p.222).
De hecho los trabajos así logrados para el beneficio de la comunidad son los
identificados como los más exitosos, una mejor distribución y organización en torno al
agua, el trabajo respecto a la escuela y el cementerio:

Miramos que es una directiva que está siempre a la cabeza viendo las
necesidades de su barrio. No sólo yo estoy siendo beneficiado, sino que
todos mis pobladores, todos mis amigos, todos mis compañeros.. ahí es
donde yo me siento satisfecho, porque era un flujo que no lo teníamos.
..aunque sea día de por medio que tenemos el agua, pero si la tenemos
(Ortiz, 2006, p.3).

Los mejores resultados que hemos dado aquí del trabajo es el colegio,
cementerio y la organización que hemos hecho del agua, más es la
organización del agua, los racionamientos que hemos asumido
haciéndole al agua, eso es lo mejor. Hemos compartido ideas no sólo con
el comité, sino con la comunidad, y ellos nos han respondido que sí
vamos bien trabajando (Velásquez, 2006, p.35).

Los beneficios que ha traído al colegio y al cementerio, eso es lo más

beneficioso que ha habido aquí. Porque se le ha hecho caseta al portón.
Su portón de hierro, que eso no lo tenía, unas columnas que se hicieron ahí
de concreto porque no había nada donde pegar el alambre. Esos son los
beneficios más grandes que ha habido (Martínez Pravia, 2006, p.30).

Relación con otros grupos e instituciones
La labor realizada por el Comité se ha llevado a cabo a través de relaciones con la
comunidad y con instituciones estatales y no estatales que tienen ingerencia en la zona.
Dicha labor conjunta depende del reconocimiento que estas hacen del Comité. Con la
institución que presentan una relación más estrecha es con la Alcaldía, al contar entre
uno de los participantes al llamado delegado de la misma en la comunidad. Además
como Comité de Agua han recibido asesoría del MINSA para determinar la calidad del
agua y cloro para lograr su condición potable.

La relación que hemos tenido más nosotros es con la Alcaldía y con el
MINSA. El MINSA porque nos está ayudando a tratar el agua, y la
Alcadía que siempre nos está apoyando pues (Silva, 2006, p.36).
La Alcaldía que siempre está con nosotros; siempre estamos iendo a la
Alcaldía pues, a adquirir información, este, hablamos con el alcalde cómo
está el asunto turístico, porque siempre estamos pensando que si el turismo
entra ahí a la zona y existe la posibilidad del corte de agua, tenemos que
gestionar algo pues, por aparte (Silva, 2006, p.37).

Tenemos buena amistad con este otro alcalde nuevo que es Guayo, sí,
siempre tenemos buena amistad, y como con Lino estamos trabajando,
estamos bien. Sí, los partidos, de partido cada quien tiene su partido, pero
el hombre nos ha ayudado y estamos bien trabajando con ellos (Martínez,
2006, p.41).
Han realizado otros trabajos a veces mancomunados a otro grupos con instituciones con
las que tienen una relación menos estrecha, como son el MECD, que ha apoyado en la
construcción de la escuela; la Policía de Ticuantepe, que ha ofrecido ayudarles en caso
de problemas por el corte de servicio; FACS, que en conjunto con la Alcaldía ha
apoyado la construcción de rampas; PROCESOS que está otorgando financiamiento a
los productores de la zona, ha dado capacitaciones sobre liderazgo y con la que el
Comité

quiere

empezar

un

proyecto

de

reforestación,

BRIDI,

institución

Estadounidense que apoyó en la construcción de 36 casas con el 50% de crédito de las
familias beneficiadas; Visión Mundial que apoya la escuela con útiles escolares y
auxilió al Comité cuando con el Huracán Mitch en 1998 la pila de captación se dañó.
Desde el Comité se percibe la labor de las instituciones en la zona como positiva. Una
institución con la que declararon no tener relación más que al inicio del proyecto es con
ENACAL, que apoyó en el diseño del proyecto de agua, pero que ahora parece no tiene
conocimiento de la existencia del Comité de Agua.

Aquí todas las ONG´s reconocen al comité, porque creo que el comité
no es nada ajeno aquí en El Edén. Por la sencilla razón que el compañero
que esta haciendo la función como vocal, tiene la función de que en todas
las reuniones de las ONG´s él se está dando cuenta de que se habló, de que
no se habló. Entonces todo eso, las organizaciones ellos llegan y están
buscando y conociendo aquella persona y es tomada en cuenta en cualquier
actividad que haya (López, 2006, p.24).
Respecto a la relación con otros grupos comunitarios, se involucran en la labor
trabajando con Cooperativas presentes en la zona cuando es necesario en algún
proyecto. Además existe un reconocimiento de parte de las iglesias evangélicas, que
apoyan al Comité invitando en sus iglesias a la población para que asista a las reuniones
del mismo. También como Comité se relacionan con un grupo de población que se

abastece aún de unos ojos de agua presentes en una parte de la comunidad, a los que
recurre a veces la población cuando hay problemas con el sistema y el agua no les llega.

Se trabaja en conjunto con las iglesias, aquí hay varias iglesias, la
Bautista, La Iglesia de Dios, El hermano de Cristo y Apostólica. Ellos
trabajan en conjunto con ellos. Por lo mismo, cuando se hace una

asamblea general, se les comunica a los pastores y los pastores hablan
en las iglesias. Con la cooperativa también, lo que pasa ahora es que la
cooperativa no existe. En la cooperativa sólo hay dos, tres directivos, ya no
es como antes, cuando empezaron, que era un grupo bien grande, ahora no
(Martínez Pravia, 2006, p.24).

Hemos hecho reuniones nosotros le decimos que cuando ellos tengan
problemas aquí, que nosotros, allí le queríamos poner un puesto para

impulsarle el agua, que fuera hasta allí pues y que ellos la vinieran a traer,
porque todo es el Edén le digo, hemos tenido esa plática con ellos, que no
crean que porque ellos están aquí y a ellos se les va el agua y tenemos
nosotros, pueden venir a llevar, y si aquí no tenemos que nos den ellos
(Martínez, 2006, p.28).
En relación a la comunidad existe una parte de la población que no participa en la labor
del Comité de Agua, principalmente respecto a la asistencia de Asambleas que en
general no llegan a 50 participantes y en asumir responsabilidades constantes con la
organización (cargos). Esto es identificado como una problemática en el quehacer del
Comité. En ese sentido los miembros buscan involucrar a la población haciéndoles
conciencia sobre el trabajo en equipo en beneficio de ellos mismos; incluso la rifa,
además de estrategia para el pago de la cuota se utiliza como método para que la gente
asista a las reuniones.
No participa la gente es porque en realidad, es a como le digo pues, muchos
pobladores estamos acostumbrados que: “Voy andar haciendo en una
reunión, no me van a dar nada, que a perder mi tiempo” (Ortiz, 2006,
p.30).

Hay gente que dice, bueno, si esta agua no cuesta, esa mierda no cuesta,
no le cuesta ni a ustedes, nadie sabe …los que han venido nuevos…pero no
es así, es que vea…vos sabés hacer 50 metros de zanjeo, cada, cada, de
cada hogar…se le invierte pues, y se le sigue invirtiendo…¿y de dónde
sale?, del mismo fondito, que es una poquedad, porque cobrarte 10 pesos,
10 pesos no es nada ¿ves?, de esa poquedad se tiene que comprar los
materiales, se tiene que comprar la llave de pase (Velásquez, 2006, p.30).

A la gente que no participa por lo menos nosotros les dijimos, si las
abejitas pueden trabajar, nosotros podemos trabajar; las abejitas hacen
un comité, cada una con su poco de aire, ruuu, ruuu, y una está en la
puerta cuidando, quiere decir que ese es el presidente que está arriando
todo eso, lo que está llegando allí, entonces así deberíamos trabajar, le
decimos nosotros, entonces la gente empieza a reaccionar; entonces por

eso nosotros hemos durado más (Velásquez, 2006, p.33).
Influencia del marco institucional
La existencia de la Reserva como figura jurídica es vista como positiva por el Comité,
ya que permite la protección del recurso hídrico del que hace uso la población. “Los
pobladores de las comarcas de Ticuantepe en la parte baja de la cuenca (El Edén, Los
Ríos, San José de Los Ríos), incluyendo los de la Zona de Amortiguamiento Agrícola
(comunidades de las cooperativas), consideran el Área Protegida como una zona
boscosa que brinda agua de consumo humano y protege su medio ambiente aportando
buen clima, mejores lluvias y animales silvestres para la dieta familiar. Las primeras
comunidades mencionadas quieren reforestar y manejar adecuadamente sus recursos
naturales con obras y técnicas de conservación de suelo y agua”. (CENADE, 2002,
p.34).

Somos bastante privilegiados, porque tenemos nosotros la Reserva El
Chocoyero, que es la más importante; y también tenemos la Reserva
Montibelli, que también eso nos ayuda bastante a lo que es la comunidad.
Estas dos reservas nos ayudan porque, con cuanto despale que ha

habido y son zonas protegidas digamos y causa de eso es que no se nos
han debilitado más las fuentes (López, 2006, p.32).

Si no tenemos reserva, estamos listos. Dice el dicho estamos fritos, porque
entonces nos vamos a morir. Si no nos morimos de hambre, entonces nos
vamos a morir de sed, porque aquí los inviernos no caerían, se van (Ortiz,
2006, p.29).
Existe un referente colectivo en relación a la defensa del derecho al agua de la
comunidad, e incluso del Municipio. Esto se evidencia en el conflicto latente que existe
con la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, dueña de los terrenos donde se asienta la
Reserva Natural El Chocoyero, de donde surge la cascada que abastece a la comunidad.
La existencia de un proyecto turístico en el sector implicaría la pérdida del acceso a la
fuente de la población, siendo uno de los principales temores del Comité.

Si el turismo entra de lleno al Chocoyero el agua que viene para El
Edén va a ser cortada porque, no sé pues que proyecto tendrán ellos, tengo
entendido, o me imagino que debe ser recepcionar el agua allá, hacer pilas,
no sé que cosa, al pie de la cascada del Chocoyero, para que le sirva de
balneario a la gente. Entonces me imagino que eso se puede hacer. La

Cooperativa que está allí en esa parte del Chocoyero han estado
insistiendo en eso de que nos van a quitar El Chocoyero y incluso hemos
tenido que ir hasta la Alcaldía para ver como está eso, porque la Alcaldía
es la que se encarga de ver cómo está eso porque y ellos nos han dicho, el
alcalde nos ha dicho que no nos preocupemos por eso, que el Chocoyero va
a ser siempre el agua pues, para la comunidad El Edén, siempre que le
demos buen mantenimiento, pero la Cooperativa sigue insistiendo en eso
(Silva, 2006, p.10).

La Cooperativa le ha solicitado al Comité apoyo para el pago de guarda parques, pero el
Comité no está de acuerdo, porque no tienen los fondos. Lo que pueden hacer es
trabajar voluntariamente, vigilando la Reserva o en reforestación. Así, la Cooperativa
parece tener planes de realizar un proyecto turístico que genere ganancias a los

cooperados, que no se generan actualmente con la utilización de la cascada para
consumo humano.
Que les demos una parte de dinero de lo que se cobra aquí para pagar
guardabosque, pero los guardabosques no los pagan ellos, los paga la
alcaldía ¿ves?, entonces ¿cómo vamos a dar nosotros el dinero de la

comunidad a otra comunidad?, cada quien tiene su fuente de agua; un
trabajo que nadie nos ayudó, un trabajo que fue costeado con el sudor de la
frente de nosotros (Velásquez, 2006, p.9).
Sobre ello se plantea el reconocimiento del marco legal alrededor de la problemática,
además de la importancia de contar con documentos que avalen la labor del comité.

La cooperativa tiene su derecho en el terreno, pero en el asunto del agua
sólo el estado puede explotar eso, por decir las alcaldías. Y las alcaldías
dicen no, no. Las cooperativas tienen su Personería Jurídica, que puede
pelear cualquier parte del terreno sí, pero ya del agua, un mineral; esos son
minerales que sólo el estado los puede explotar (Velásquez, 2006, p.28)
Los directivos que comenzaron fueron muy fríos…papelito habla…la

directiva que estaba no se puso a pensar, que mañana más tarde podría
cambiar la directiva de la Cooperativa y podríamos tener problemas.
No se percataron de eso, sino que trabajaron así, por el yo personal nada
más (Ortiz, 2006, p.26).
Como estrategias de solución a este conflicto los participantes del Comité presentan
como visión de futuro, siendo un referente fuerte para todos, el anexo de otra cascada a
la misma red de tuberías, que se encuentra ubicada en una hacienda de dueños privados
llamada El Castillo, con los que ya han empezado a realizar negociaciones. Los dueños
se han mostrado dispuestos a dar el permiso para la utilización de la fuente. Para este
año el Comité tiene previsto que se lleven a cargo los acuerdos legales entre los
propietarios y la organización. En esta gestión tienen previsto contar con el apoyo de la
Alcaldía y ENACAL. La anexión del agua es una meta compartida del Comité que

implica mejorar la calidad de vida de los habitantes, al no tener racionamiento en el
sistema y tener agua todo el día, dejando un hito de buena gestión de la directiva,
inclusive como opción fuera del conflicto con la Cooperativa.

La idea es conectar esa agua a la misma cañería del Chocoyero para
aumentar el agua para la comunidad. No pensando pues que nos van a
quitar el Chocoyero, sino más bien, anexar más agua al Chocoyero
(Silva, 2006, p.25).
Se reconoce en el caso de esta meta de futuro la necesidad de contar con un respaldo
legal, ya que tienen la experiencia de casi haber sido expropiados de la pila de captación
al no tener la propiedad legal del terreno. La organización ha visto que el no tener un
respaldo legal de sus actividades puede incidir negativamente en su labor.

Y si nos dice sí hasta hacemos un acuerdo, un papel firmado que nos
autoriza, un papel legal pues, que nos autoriza a utilizar el agua
únicamente, verdad, y pasar la tubería por toda su finca…. si llegáramos
a concretizar ese proyectito, vamos a hacer algo así para que no tengamos
problemas, porque es una finca grande y los dueños van cambiando. Hay
herederos y todo eso, y entonces pueden haber problemas, hay que
asegurarlo (Silva, 2006, p.53).

Donde está el local de la pila...ya la comunidad es dueña de ese trayecto,
de esa fila, porque ya tiene documentos legales (Ortiz, 2006, p.28).
Además el Comité a la par tiene otras opciones sino se llega a concretizar el anexo de
agua y se les prohíbe el uso de la cascada ‘El Chocoyero’. La primera es la construcción
de un nuevo pozo para la comunidad, que al parecer no resulta factible
económicamente. La construcción de un pozo nuevo probablemente implicaría el
involucramiento de ENACAL en su construcción, por lo que la población está dividida,
ya que se identifica la lógica de esta institución como meramente económica, apuntando
al máximo beneficio monetario en detrimento del acceso al agua de la población de
Ticuantepe, teniendo el ejemplo de comunidades aledañas que tienen un mal servicio y

facturas elevada por el mismo. Esto también podría conllevar que la gestión del Comité
en torno al agua desaparezca, lo que le resta poder a la comunidad.
La otra opción es el anexo a un pozo que existe actualmente en la Borgoña que satisface
el lado del Crucero. En cuanto a ello parece ser que el pozo no tiene suficiente
capacidad, pero si se les corta el suministro de la cascada es posible que lo tomen a la
fuerza, lo que implica un grado de cohesión importante entre la población, aunque
también de violencia.
Nosotros tenemos un pensamiento pues, de que vamos a protestar, vamos a
protestar eso, o ¿va a ser un turismo?, bueno le vamos a, pero que nos

hagan un pozo, pero sin meter a ENACAL, que nos dejen la planta allí,
la bomba, que nosotros la vamos a manejar, como siempre estamos
manejando a la comunidad, y que después los desperfectos de la bomba
nosotros lo vamos a ver, porque nosotros vamos a tener fondo, ya no va a
ser el fondo de 10 pesos que vamos a cobrar, que se yo, 20 pesos, 30 pesos
por mes. Son pensamientos que ya los tenemos (Velásquez, 2006, p.22).

ENACAL quiere privatizar, el gobierno quiere privatizar las aguas.
Entonces lo que vamos hacer es sentir más la necesidad del agua. Pero,
si ENACAL se pusiera sensible y nos hace un pozo, y pagamos lo mínimo
con los pobladores, yo creo que todos estaríamos de acuerdo con
solucionar ese problema que tenemos…la gente de Ticuantepe se queja de

la escasez. Hace 15 días estuvimos en frente de ENACAL,
proclamándole agua todo Ticuantepe y todo El Edén, estuvimos
reclamándole la cuestión de abastecimiento de agua. Adonde también
estamos dispuestos los pobladores, que si no nos dan respuesta, nosotros
vamos a tener que tomar actitudes aquí en Ticuantepe (Ortiz, 2006, p.5).

O nos tomamos ese pozo que va hacia El Crucero o tenemos el anexo del
agua, que estamos solicitando. Si nosotros tenemos ese anexo de agua, no
tuviéramos necesidad de tocar ese pozo. Pero si nosotros miramos que
tenemos necesidad más adelante, vamos a tener que usar la mente, invitar a
los pobladores que están muy de acuerdo en apoyarlos, para ir a dar el

paso a tomarnos ese pozo, que nos corresponde a los pobladores de

Ticuantepe (Ortiz, 2006, p.31).
Este conflicto con la Cooperativa llevó incluso al Comité a establecer contacto con su
homónimo el Comité de Agua de Los Ríos, con el que en general plantean no tener
relación, para establecer un frente conjunto en el momento de las demandas.

El conflicto que surgió fue que la Cooperativa que hay ahí, quería
manejar los dos proyectos tanto El Brujo como El Chocoyero. Entonces
se habló con el proyecto del Brujo y dijeron que en ningún momento
nos dejáramos quitar eso. Que cada quien quedara con el dominio de su
río. Entonces ya quedó El Brujo con Los Ríos y El Chocoyero aquí. La
cooperativa Juan Ramón Rodríguez quería hacerse cargo de las dos
cascadas para cobrar ella a los usuarios el agua, entonces los comités no
estuvieron de acuerdo. Estuvimos en una reunión los dos Comités de

Agua y llegamos a ese acuerdo pues, que no nos dejáramos dominar por
ellos. La cooperativa aceptó. Es que como lo que ellos querían, como ahí es
parte del turismo, quedarse ahí con eso, y a lo menos hacer unos
restaurantes, que sé yo piscina, para llamar más la atención al turismo.
Pero no, no se llevo a cabo el proyecto (Velásquez, 2006, p.28).

Ejemplifica también el sentido colectivo de la lucha por el agua la respuesta que el
Comité (a la par de la población del Municipio) presentó al darse la iniciativa de un
cambio limítrofe de la Reserva desde la Alcaldía de La Concepción. Se realizó una
protesta organizada por la Alcaldía de Ticuantepe que llegó a Managua, lo que refleja la
fuerte relación existente con la misma.
Al principio estaba mandando el señor Alemán, el alcalde de La Concha era
apegado a Alemán, eran liberales pues. Entonces el alcalde de Ticuantepe
era sandinista, que sucede, que todo el tiempo El Chocoyero, El Brujo que
colindan hacia al Palo de Leche, todo el tiempo ha sido ticuantepeño. Aquí
nunca han peleado los concheños, pero ya con el trayecto de Alemán para
acá, se consideran que son los líderes. El alcalde de La Concha comienza a

pelear con

Ticuantepe, incluso poniéndonos una raya amarilla,

llevándosenos una cantidad de hectáreas de tierra y quitándonos todas los
vertientes que estábamos siendo beneficiados. Un ejemplo, El Edén y Los
Ríos, luego con el cambio como las dos partes ya son iguales, el alcalde de
La Concha y el alcalde de Ticuantepe, entonces llegan a un nivel de
comprensión el alcalde de La Concha y dijo: “Yo no me voy a meter a
conflicto con Ticuantepe, por ésta Reserva. Si la Reserva todo el tiempo ha
pertenecido a Ticuantepe, nosotros nunca le hemos llevado un poquito de
agua a Ticuantepe (Ortiz, 2006, p.29).
Afectó, porque nos preocupamos. Sino nos hubiera afectado, nos hubiéramos
sentido tranquilos, pero cuando ya nos afectó, que tuvimos que movilizar a

la gente, para que si fueran a responder y fueran protestar por sus
necesidades (Ortiz, 2006, p.29).

Con el agua, a nosotros nos han metido pues los alcaldes, ellos son los que
van adelante, que nos ayudan pues a pelear (Velásquez, 2006, p.33).
En este sentido se reconoce la importancia de contar con un respaldo legal de la gestión
de la organización, a pesar de que el Comité no tiene documentos que le garanticen su
legalidad. Así, aunque parecen existir documentos legales en relación a la labor del
comité en la Alcaldía, los participantes no tienen conocimiento de cuáles son y cómo los
protegen. De este modo no se encuentran legalizados, aunque sí legitimados en la
comunidad, por lo que recurren a la Alcaldía cuando tienen algún problema que
implique una ingerencia legal. No existen convenios o mecanismo formales en relación
al gobierno local, pero sí una relación muy estrecha y sistémica.
Sólo por el Edén, me parece que se conoce; ya la alcaldía sabe bien que hay
una directiva aquí, pero no estamos, me parece que no estamos muy legal
pues, nosotros teníamos que tener una, una carta, ¿cómo se llama?, la que
nos protege a nosotros, parece que la querían hacer ellos, no me acuerdo
como se llama el papel, sí, no la tenemos; a nivel del Edén sí se sabe pues

que nosotros somos puestos por ellos, se reconoce, y el alcalde sabe pues,

pero no tenemos eso que me pregunta usted, ese papel que nos respalde
a nosotros (Martínez Silva, 2006, p.42).
Lo menos que debería tener es una Personería Jurídica para cualquier
cosa que quieran hacer, entonces tienen que tener su Personería Jurídica
que lo defiende a ellos. Pero aquí no hay nada de eso, yo creo que ni este
tiene Personería Jurídica…pero la Alcaldía, como ella es la máxima
autoridad de la comunidad, ella resuelve cualquier problemita. Es

importante una Personería Jurídica para un proyecto de estos de
agua…Como lo que estaba pasando que nos querían quitar el..., La
Concha, ese proyecto. Ideay que iba hacer el proyecto y la comunidad,
nada. Entonces se tuvo que meter la Alcaldía para resolver el problema,

porque ella si es la autoridad (Martínez Pravia, 2006, p.26).
Es interesante resaltar la resistencia que existe respecto a la expropiación del tema agua,
que expresa “una voluntad ciudadana por tomar decisiones, particularmente en temas
que están íntimamente relacionados con la vida diaria, subsistencia, y el agua es uno de
ellos’ (Crespo, 2002, p.5). Así, se percibe un conflicto latente por defender el manejo
del agua comunalmente. Este tipo de respuestas en general se generan cuando no existe
desde el gobierno, con la implementación de políticas neoliberales, el interés por
concertar decisiones con los sectores directamente interesados. Sin embargo, en el caso
del Comité acuden a la Alcaldía, estando contrapuestos al gobierno central, pero no al
local, existiendo una relación sistemática con el mismo. Este conflicto puede ser
entendido más allá de las delimitaciones geográficas como un choque con una
referencia de un sentido de comunidad ‘Ticuantepeña’ y posiblemente también
Sandinista.
Tipo de participación
En este capítulo se ha caracterizado los efectos que tiene el Comité de Agua en la
comunidad El Edén. Se ha planteado en ese sentido la relación que establece con otras
organizaciones, instituciones, con la comunidad y el grado de formalización que tiene
en estas relaciones, dentro del papel que visualiza tener y le dan como organización en
la comunidad.

Para valorar la experiencia organizativa del Comité y establecer el tipo de estrategias de
participación que prevalece en el mismo se retoma la matriz de estrategias de
participación de Pliego Carrasco. En este análisis es esencial también el tipo de posición
de poder que prevalece en la organización al llevar a cabo las diferentes actividades que
realizan y tomar las decisiones necesarias para ello, que fue desarrollado en el capítulo
anterior.
En la matriz de participación las estrategias prevalecientes en el Comité de Agua se
ubican de la siguiente manera:
Posición de poder

Ámbito societal de la participación
Vida Cotidiana
No Sistémica
Autoayuda

Estructura social
Sistémica
Autogestión

Alta

Sistémica

Movilizaciones

Cogestión

Sociales
Asistencia

Baja

No sistémica

Asistencia Institucional

de emergencia

Clientelismo

Corporativismo
Neocorporativismo

*Matriz de las Estrategias de Participación. Pliego, 2000, p.218

Se plantea que ‘autoayuda’ es una de las estrategias que prevalecen debido a que el
espacio de gestión del Comité se desarrolla en el ámbito cotidiano. El sistema de agua
abastece a los hogares para uso doméstico esencialmente, los trabajos realizados tienen
que ver con ‘espacios de vivienda y su entorno inmediato’ (Pliego, 2000, p.222). La
comunidad, frente a los problemas que enfrentan utilizan ‘su fuerza de trabajo en
realizar trabajos colectivamente útiles’ (Idem). Además cuenta con un tipo de posición
de poder alta, en la que los participantes no sólo están involucrados en las fases
operativas del proyecto, sino que han estado involucrados en las decisiones de cómo
realizar la gestión del Comité, dialogando y poniéndose de acuerdo en reuniones y
asambleas.

Sin embargo, no cuenta con sistematicidad, como se refleja en la respuesta a
emergencias sin un plan de acción a largo plazo, además del cambio cada dos años de
los integrantes, que aunque garantiza transparencia por la fiscalización de la comunidad,
no necesariamente una continuidad en la gestión. A ello se suma las consecuencias que
el cambio de gobierno (principalmente de partido) puede tener en la gestión de la
organización con la posibilidad de cambiar al representante de la Alcaldía en la
comunidad.
La utilización de la estrategia ‘asistencia institucional’ está referida en primer instancia
al ámbito cotidiano en el que se realiza la labor del Comité, como se planteaba
anteriormente. La Directiva solicita ayuda a instituciones y a la Alcaldía en situaciones
de emergencia respecto al sistema de agua, como en el caso de una pila dañada en el
’98, que Visión Mundial les auxilió. Mantiene su labor principalmente entre los
miembros, e involucra

a la población y otras instituciones en situaciones de

emergencia. Se plantea que el trabajo que realiza se enmarca también dentro de la
estrategia de asistencia por esta razón, por el desarrollar el quehacer en muchas
ocasiones bajo situaciones límites.
Se plantea como asistencia institucional y no de emergencia porque cuentan con un
apoyo constante principalmente de la Alcaldía, y de algunas instituciones con las que
han trabajado. Aunque no tienen recursos todo el tiempo de estas organizaciones, sí
cuentan con las posibilidades abiertas en las mismas, por lo que como Comité tienen la
percepción de contar con apoyo económico en la actividad que realicen desde las
mismas. Ello plantea una asistencia institucional sistemática, que por no ser tan
constante parece ser positiva para la labor, pero en algún momento puede resultar
perniciosa para el sentido organizacional de los participantes al crear dependencia
económica o política de la Alcaldía y/o instituciones. Al mismo tiempo, el tipo de
posición de poder respecto a dichas instituciones es baja, ya que más allá de apoyos
específicos ocasionales el Comité no infiere en las políticas del gobierno local o de las
organizaciones con las que tiene relación.

El ‘clientelismo’ es una estrategia altamente instrumental, ‘de manipulación política
circunstancial para la obtención de beneficios, pero en un doble sentido: desde la
población hacia determinadas élites y grupos políticos, y desde éstos hacia la población’
(Pliego, 2000, p.233). Es necesario aclarar que la estrategia utilizada por el Comité se
distancia del ‘clientelismo’ ya que la relación establecida con los alcaldes no parece ser
de este tipo porque prevalecen lazos de amistad, pertenencia a la zona e incluso de labor
debido a que todos han sido productores del mismo Ticuantepe. Además la agenda o
quehacer de la organización no se ha visto comprometida en su relación con la Alcaldía,
sino que ha estado en función de las necesidades de la comunidad.
COMITÉ DE AGUA LOS RÍOS
‘Sólo el agua nada más’
El quehacer del Comité de Agua en la comunidad Los Ríos está referido exclusivamente
a la temática del manejo del agua. Desde la organización no se ve a la población como
clientes, sino como dueños del sistema de agua, que delega en la organización la
responsabilidad de administrarlo. Así, la población busca al Comité para que solucione
problemas referidos al recurso, como puede ser la escasez del mismo.

Nosotros no la vemos a la población, no la vemos como cliente, la vemos
como propietaria y su proyecto de agua. No vemos un habitante, nosotros
como Comité no vemos que el vecino de allá, que el de aquí sean clientes
del Comité de Agua, no son clientes. Nosotros hemos hablados con la
comunidad y les hemos dichos somos los administradores de su recurso de
ustedes. Porque no todos van a ir a componer un tubo allá, aquel no va a ir,
sino que hay alguien quien les administre, quien les representa. Y es así
pues que nosotros estamos trabajando (Valle, 2006, p.27).

Esas decisiones lo tomó la asamblea, porque yo en eso soy muy cuidadoso,
yo les dije la asamblea está acá, necesitamos gente trabajadora de ustedes,
no, no es la asamblea, la asamblea lo que hace es proponerles a ustedes

que tomen el mando y ustedes mirarán cómo harán; buscan gente de

afuera o lo hacen ustedes mismos, porque es más viable que ustedes lo
hagan (Aguirre, 2006, p.22).

Nuevas elecciones para elegir a un nuevo Comité que en verdad se
preocupara por el racionamiento del agua que existe en la
comunidad…nos llaman la atención, porque ellos dicen: “Miren no paso el
fulano allá y donde nosotros no hay agua”, porque en veces hay viviendas
que no les llega el agua y tienen problemas, pasan hasta tres días sin agua.
Cuando tenemos ese problema, se reúne el Comité, mas que todo y la
planteamos y la platicamos para darle solución de inmediato… claro,

siempre estamos nosotros de frente (Mercado, 2006, p.5).
Al administrar el recurso agua, la incidencia de la Directiva de agua en la comunidad, es
percibida desde una organización autónoma, con sus reglamentos, y fines propios, y no
como un Comité que se desprende de una Organización No Gubernamental o del
gobierno local.

Y tenemos ventaja que el comité, por lo menos nos reglamentamos ya.
Nosotros tenemos

reglamentos internos, verdad. El comité somos

autónomos, verdad. No dependemos de la Alcaldía, en esta comunidad, con
el agua no dependemos de la Alcaldía. No dependemos del gobierno, no

dependemos de INAA, nada de eso. Se rompe un tubo, nosotros tenemos
que buscar el fondo, para su reparación. Se nos quiebra una válvula,
nosotros vamos a comprar esa válvula y nosotros la conectamos. Que hay
que poner llave de pase en el sector, porque hay mucha fuga de agua,
nosotros lo hacemos de los recursos que hay, de ahí hacemos mas. No
estamos yendo donde el INAA, anda colócame una válvula, anda colócame
una llave. No le causamos en ese caso al gobierno y a las autoridades
municipales, no les causamos daño. No les causamos daño, ni molestia. No
le hacemos huelga porque no nos dé agua, y si nos hacen la huelga, la
comunidad nos lo va hacer a nosotros como Comité (Valle, 2006, p.6).

A pesar del reconocimiento de la organización como autónoma, es probable que exista
influencia del gobierno local en esta al haber cambios por elecciones, ya que se espera
que los integrantes del Comité, y en especial el delegado de la Alcaldía pueda gestionar
lo necesario para las necesidades de la población en dicha instancia. Sin embargo, la
última instancia de decisión sobre la estructura de la Directiva de agua es la comunidad
en la Asamblea.

Cuando hay cambios de gobierno así, de alcalde, se, se vienen a la
comunidad, se viene el alcalde ya en el mando y cambian a los comiteses
que hay; aquí en la comunidad de, proponen también a un alcaldito, y
todo eso es, la misma comunidad lo elige (Mercado Cruz, 2006, p.26).
Los alcaldes cuando hay reuniones así, vienen ellos a la comunidad, a la
asamblea, con la población, propongan los comiteses...veces lo hacen así,
la misma población pide que venga el alcalde, como los alcaldes aquí
conocen a la gente, son, son tranquilos pues…más seguros de las cosas que
se están haciendo (Mercado Cruz, 2006, p.23).
Fui cuatro años delegado…la gente cien por ciento votó. Ahorita con este

nuevo alcalde yo le dije, se fue mi alcalde yo también voy de viaje… no
te movás de allí como delegado, seguís como delegado allí, entonces
cuatro años más servirles como delegado (Aguirre, 2006, p.14).
Espacios de gestión del Comité
El Comité de Agua ejerce su labor en un espacio cotidiano. El quehacer que ha
realizado tiene que ver con la solución de la problemática de escasez de agua remitida a
los hogares en los siete sectores de la comunidad: El Caserío, Las Carpas, La Francia
III, Los Ríos, San José de Los Ríos, Los Chilamates, La Ciudadela, Los Obandos. Se
cobra el servicio a 290 familias, pero realmente las beneficiadas por el proyecto de agua
son alrededor de 400. Aquellas que no tienen llaves de pase domiciliar, se satisfacen de
sus vecinos o familiares.

Nos hemos metido de lleno a este trabajo…la calidad de vida, en el
aspecto como te dijera, de solucionarles su beneficio con sus quehaceres
de su hogar, debido a eso hemos trabajado para eso. El agua es la
principal, como te dijera yo, si la principal necesidad que existe en la
humanidad. La humanidad sin agua no es nada…cambiar tuberías, cambiar
direcciones de circulación de agua para que pase el agua, cambiarla de
dirección (Mercado, 2006, p.18).

Trabajo para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los
pobladores de la comunidad. El agua es importante en los hogares, para
que se bañen los niños y para la casa…garantizar que toda la población
tenga agua, resolver los problemas de agua que surgen. Trabajamos en
función de eso, no hacemos otras inversiones en la comunidad (Valle, 2006,
p.26).

La gente que va a dirigir el agua, entonces ¿qué le interesa a la

comunidad?, bueno, uno, que tenga el agua, otro, es que se le de
asistimiento a esa pila y que en verdad no llegue a fallar dos, tres días el
agua (Aguirre, p.6, entrevista 2006).
El ámbito cotidiano al que está remitida la labor del Comité es un factor clave para el
funcionamiento del mismo debido a la cercanía de los hogares y la familiaridad entre los
habitantes.

En emergencia nos avisamos, por lo menos no está largo de aquí,
Gerardo vive cerca, yo soy el que vivo más retiradito, pero prestan una
bicicleta, me mandan razón con un chavalo, ya, ya nos juntamos los tres y
vamos al trabajo (Mercado, 2006, p.15).
La gestión exitosa reconocida sobre la labor del Comité se enmarca dentro necesidades
cotidianas de la población. Está referida al abastecimiento de agua de forma domiciliar
y por ello la satisfacción de una necesidad básica en los hogares. Lo que implica cambio
de un 50% de tuberías obsoletas, reparaciones de tubos, zanjeos, regulación de

direcciones de circulación de agua y en general mantenimiento del sistema para la
distribución del recurso. Este tipo de gestión coincide con la estrategia de ‘autoayuda’,
ya que corresponde a una participación centrada en la vida cotidiana, “que ha generado
los sectores populares para hacer frente a sus condiciones deprimidas de consumo, al
basarse en el recurso económico que tienen por excelencia: su fuerza de trabajo y la
capacidad de realizar trabajos colectivamente útiles. Como inversión directa de su
principal recurso económico, la autoayuda de los sectores populares concede privilegio
a la atención de los espacios de vivienda y su entorno inmediato” (Pliego, 2000, p.222).

El más exitoso, estar respondiéndole a la gente, que los que no tenían
agua ahora tienen, eso es fundamental, verdad. Alguien que solicita un
permiso para darle agua, y nosotros decimos, si podemos, estudiamos el
caso y nosotros podemos. Ese es un éxito, que nosotros lo pusiéramos, que
lo tenemos como un éxito (Valle, 2006, p.29).

Hemos resuelto los más principales, y los más leves los hemos tenido así.
Les vamos dando solución al suave. Los más leves son falta de presión en el
tubo, hay domiciliares donde el agua casi no llega. Llega pero baja. Los
mayores, como decir cambios de llaves de pase...sólo nos dedicamos a la

función del proyecto donde trabajamos que es el comité de agua
(Mercado, 2006, p.19).

La gente reconoce los otros tiempos pasados con otros comiteses que
era, que era, a veces se sufría bastante con el agua. Me acuerdo una vez,
una semana santa, toda la semana santa sin agua y andar escarbando en
unos polvazales y nada…la gente con la necesidad del agua, y que
participaban, que entendían, que conocían el sistema, ahí andábamos
escarbando, buscando el agua, ¿usted sabe lo que es estar una semana
santa sin agua? semejante solazo. Y la gente mira el interés de la persona,
por eso es que a veces también la gente me elige, las personas…conocen la

situación de lo que es vivir en una comunidad que se conoce pues cómo
es el sistema (Mercado, 2006, p.32).

Los logros es que se le ha dado respuesta a la gente en quizás tener agua
dentro de su vivienda verdad; logros que también se han conseguido
tuberías gratuitas, eh, con otras ONG’s, como es Visión Mundial, que les ha
dado toda la tubería gratuita, llaves de pase y también de, les ha dado pega
(Aguirre, 2006, p.37).
Los participantes del Comité en general opinan que las Organizaciones no
Gubernamentales e instituciones que trabajan en el sector realizan una buena labor para
el desarrollo comunitario. Sin embargo, se plantea también que a veces llegan con
planes trazados de antemano que no están acordes con las necesidades y potencial
humano de la comunidad.

Han logrado proyectos, para el beneficio de la población. Las que hay
ahí, son muy buenas (Mercado, 2006, p.12).

Hay instituciones que vienen con una opción opuesta como con un
panorama ya hecho, ya trazado en su escritorio, sin hacerles
primeramente a las comunidades un diagnóstico...¿Qué potenciales hay
en esta comunidad? Bueno, potenciales suficientes, yo le hablé que hay
muchos líderes, son potenciales. El potencial humano en un liderazgo es un
gran potencial, valorándolo. Otro potencial que hay en esta comunidad, es
la voluntad y el amor de querer hacer las cosas, ese es otro potencial bien
importante. Y el se produce pitahaya potencial productivo, es un potencial
muy excelente, aquí se produce piña, se produce café, se produce cítricos. Y
si hubieran organismos que se enmarcaran en eso, fuera una comunidad
con mucho más futuro, con mucho más desarrollo (Valle, 2006, p.24).

Conocen sobre la presencia del Comité de Agua la Alcaldía, MINSA, FACS,
MARENA, CENADE, INTA, MECD, PROCESOS, Policía de Ticuantepe, Visión
Mundial, realizando trabajos conjuntos con esta última; pero en general la Directiva de
agua no es reconocida como un grupo organizado importante por la mayoría de las
instituciones que trabajan en la comunidad.

Aquí nunca nos hemos reunido con ellos, acerca del proyecto que se ha
formado en la comunidad. Digámoslo así, es como, nosotros tenemos
una empresita privada…Hasta la vez nunca nos han buscado para
pedirnos, hacernos pregunta de que porque nosotros funcionamos en
nuestra comunidad (Mercado, 2006, p.12).
Nunca nos han tomado en cuenta...la institución principal tengo
entendido que es ENACAL, pero no tenemos el apoyo de una empresa,
de una organización…Aquí nosotros hemos trabajado sólo con la
comunidad (Mercado, 2006, p.22).
Trabajos con instituciones y grupos comunitarios
El trabajo entre Visión Mundial y el Comité se llevó a cabo cuando se destruyó la pila
de captación producto de los estragos del Huracán Mitch en 1998. Además esta
institución ha donado tuberías para ampliar el sistema de agua a diferentes partes de la
comunidad donde no llega.
Eso lo ha hecho el mismo Comité, eh, una carta, compañeros que tal ves
tienen una distancia de, de, que van a ocupar 50 tubos, 30 tubos, entonces

hacemos una solicitud le decimos mirá este es el comité de agua, solicita
la compañera tal, que es de bajos recursos, que necesita 40 tubos. Viene
Visión Mundial, eh, le da respuesta a esa persona, entonces ya ahí ¿tenés tu
tubo? hay que ponerte el agua ya, una cantidad de tubos que salió. Y el
beneficio que también hemos hecho que hemos cambiado la red de

tuberías nuevas de San José de la Francia, San José de los Ríos, y
Francia 3. El mismo comité es parte de la plata, ha comprado una parte
tubos y otra parte que lo ha donado Visión Mundial, pero eso es gestión
del mismo Comité de Agua; sí, hemos metido una red de agua, un caseriíto
nuevo allá, un asentamiento nuevo, de hace dos años. Entonces a esta gente
se le consiguió toda la tubería, no pagó ni un cinco, tiene su tubería, tiene
su agua, esos son los beneficios de que ha logrado el comité de agua, sí
(Aguirre, 2006, p.37).

Respecto al trabajo con el MINSA, parece haber habido alguna iniciativa para realizar
una labor conjunta, pero el trabajo no ha sido ni es constante.
A veces se reúnen, pero es muy remoto… por parte a veces de la misma
alcaldía. A veces dicen cosas, prometen y no se cumple; a veces nos han

hecho esperar, que va a venir el MINSA a ver, a proponer algo pues, y a
veces no vienen (Mercado Cruz, 2006, p.24).
Con el MINSA ahorita tenemos ese contacto que vamos a ir a hacer
examen allá a la pila de captación... fumigación de un espacio…estamos
hablando de charcas, estamos metiendo lo que es basureros, las
enfermedades que atacan, cómo se pueden combatir, todas esas charlas
pues, porque yo en las reuniones aprovecho también, de decirles qué
significa el zancudo, eh, de cuáles son los aspectos que ataca a la personas
¿ve?, todo eso pues. Todo eso se lo damos a conocer porque a través del

MINSA también nos ha dado esos talleres (Aguirre, 2006, p.25).
La situación es similar con la Alcaldía, a respecto de la cual parece haber habido un
apoyo esporádico, pero con la que no se tiene una relación estrecha respecto a la labor
del Comité de Agua, a pesar de que el presidente de la organización es delegado de la
misma. Existe una presencia institucional con el ‘alcaldito’ pero dicha relación no está
formalizada con el Comité de Agua, porque se le aprecia como uno más en la
comunidad, con menos importancia de la que puede tener, por ejemplo, un Comité
Comunal aglutinador de diferentes demandas. Así, el enlace institucional no se percibe
en relación a una gestión necesaria para la labor del Comité de Agua.
La alcaldía nos ha apoyado en a veces ese sistema de material que a veces
hay cosas de que se desbaratan, las tuberías, las llaves, y no hay recursos,
entonces se recurre a la alcaldía, la alcaldía da respuesta (Mercado Cruz,
2006, p.22).
Con la alcaldía tengo, como yo soy el delegado, tengo la capacidad de
entrar y salir a las horas que yo quiera, y tenemos el, el vínculo tan
grande…del agua muy poco hemos querido molestar al alcalde por ahí,

porque el alcalde nos apoya en otros sistemas pues, cómo le decía,
personas de bajos recursos, personas que se están mojando, les regala un
plástico, regala cinco láminas de zinc, eh, personas de que necesitan
medicamentos, que se va a morir esa persona mañana por ese medicamento.
Entonces eh, yo llego y le digo necesito que me apoyés a esa persona,
entonces es un trabajo social, entonces en lo del agua pues lo vemos, lo

vemos nosotros como Comité, cómo lo vamos a resolver (Aguirre, 2006,
p.26).

Estas Alcaldía deberían valorar este Comité, como un ayudante
administrativo de la misma Alcaldía, que el alcalde como servidor
público es el obligado de todo estos beneficios a los sectores…el
presidente participa en actividades de la Alcaldía, reunión de la Alcaldía;
pero, no meramente, el agua para ellos como que no toman agua…no
influye, para nada, para nada, ni un segundo si quiera (Valle, 2006, p.25).

Sin embargo, sobresale el apoyo del gobierno local respecto a actividades que se
realizan fuera del Comité de Agua. Respecto a este quehacer los integrantes realizan
labores voluntarias para el desarrollo de la comunidad de manera externa a la
organización del agua. El trabajo se realiza en muchas ocasiones mancomunadamente
entre la Alcaldía de Ticuantepe, otras instituciones y los pobladores de la comunidad.
CENADE y MARENA han ayudado a mantener La Reserva Natural El Chocoyero, que
es una labor importante para preservar el manto acuífero de la zona. FACS apoyó en la
construcción de rampas y ha trabajado en la comunidad el tema de las capacitaciones
sobre agricultura sostenible, temática en la que CIEP también realizó talleres. Con el
‘Hospitalito Nuevo México’ ubicado en Ticuantepe, se tiene el convenio de traer
médicos a la comunidad cada mes para realizar consultas gratuitas, se han realizado
exámenes para detectar el cáncer cervical y se atienden a los enfermos más rápido con
una orden del delegado de la Alcaldía. La Alcaldía ha donado zinc, plásticos para
tiendas, material para letrinas, apoyo en emergencias por enfermos o difuntos,
construcción de rampas en la comunidad. Existen precedentes de trabajo mancomunado
en la comunidad, e ideas de mejorías futuras.

Estamos con la idea de que, tratar de que nos hagan un centro de salud,
ya que la población ya es bastante grande, esas, esas son las otras
expectativas, que nos dejen mejor camino, tratar de que aiga un mejor
camino y de que porque tenemos, esta comunidad es, es donde está más
centrada la producción pues, hay mucha producción, de piña, pitahaya, un
poco de café, un poco de granos básicos (Aguirre, 2006, p.40).
Existe en este sentido una propuesta sobre la coordinación de los diferentes Comités en
la comunidad en un solo Comité Comunal a través de un representante de cada
organización. Ello podría solventar las problemáticas que se presentan por la falta de
comunicación, aprovechando la experiencia anterior de labor conjunta en proyectos y
así lograr una mejora en el trabajo comunitario de estas. De este modo se puede
beneficiar la labor de todos los grupos organizados en el sector, pudiendo afectar
positivamente el quehacer del Comité de Agua, ya que al manejar un recurso
indispensable para la población y contar como presidente al delegado de la Alcaldía,
puede servir como un de los principales ejes aglutinadores de un Comité Comunal.
Yo he participado en varias organizaciones, no sólo el Comité de Agua, he
estado en el de Visión Mundial también; pero lo mismo es que se quiere
tiempo, pero los que están participando en los Comiteses, aquí pues
comunal, o sea, en la comunidad, siempre nos invitan a que los

apoyemos unos a otros, como líder pues (Mercado Cruz, 2006, p.19).
Hacer lo que se llama un comité comunal para ver los proyectos de las
comunidades en conjunto, que el otro no jale para allá, que el otro no jale,
entonces, en cada reunión que se haga que se vaya a una sola. Unificar
esfuerzos, esas son las ideas de que yo tengo ahorita. Entonces es como que
lo vamos a conseguir, he estado hablando con la gente de la iglesia
católica, con el líder de la iglesia evangélica, que se involucre, con el de la
Cooperativa…para poner en conjunto todo tipo de proyectos, para que
miremos, incluyendo el agua, incluyendo la Reserva, que su Comité es allá
(Aguirre, 2006, p.28).

Nos llegáramos a unir en un solo engranaje, creo que si las cosas
saldrían mucho mas adelante, mucho mas a favor…El motor mas
grande, si que maneja el tema comunal es el agua. Ese es un, digamos
ser líder en esa área en el comité de agua, ese es un motor fundamental.
Porque hay personas que prefieren no tener comida en la casa, pero que
agua si haya, excelentemente...porque se necesita ese vital liquido.
Entonces, esa es una fuerza mayor el Comité de Agua tiene acumulada la
mayor parte, tiene el mejor arrastre…ventajas tenemos nosotros como
Comité de Agua, si queremos reunir a la comunidad, un ejemplo nosotros
como Comité de Agua, el presidente del Comité de Agua es el que

representa la comunidad allá en la Alcaldía (Valle, 2006, p.10).

Respecto a otros grupos comunitarios, el Comité con las Cooperativas, líderes
reconocidos y e iglesias establece una relación de colaboración cuando son necesarios
trabajos por emergencias con el sistema de agua. En relación a las iglesias, la Directiva
permite que no paguen la cuota mensual de agua.
La iglesia, hay dos denominaciones que no pagan agua. Por lo menos La
Restauración no pagan agua y digamos El Santidad no pagan agua. Una
que se llama Manantial del Cielo tampoco pagan agua. De las iglesias que
están organizadas legalmente, solamente esta la iglesia de Las Profecías.

De todas las denominaciones que hay, la iglesia de Las Profecías es la
que paga agua nada mas, como un cliente más (Valle, 2006, p.27).

Estos líder yo llego, mirá hermano, vos tenés tu potencial de gente,
necesito diez hombres para mañana, contá con ellos, entonces me voy
donde otro, necesito cinco, allá llegan, ellos colaboran. Pertenecen a
partidos, como liberales, como sandinistas, y a mí me conviene porque yo
llego donde el líder liberal, y llego, y como ellos me creen, entonces yo llego
mirá, aquí vengo, con un problema, el agua, seis hombres, mañana estamos
allí, llego al otro que es los líder del partido sandinista, y le digo mirá,
vamos en conjunto, vamos a ayudarnos, llego a las dos iglesias evangélicas

del fondo, al líder de la iglesia, usted necesito como pastor que me
ejemplo, mañana quiero verlo con sus palas allá, entonces el otro, el
otro (Aguirre, 2006, p.32).
Los comiteses de las Cooperativas cuando hay trabajos así fuertes, sólo
se les participa a los directivos, pues a los Comités y ya ellos traen su
fuerza, ya por último como Cooperativa. La cooperativa que nos apoyó

fue esa de, la Luis Alfonso…ese derrumbe de la pila fue casi la misma
comunidad (Mercado Cruz, 2006, p.22).
Las principales limitaciones en la labor del Comité están referidas a la escasez del agua
debido principalmente a “un sistema de distribución deficiente y en mal estado, así
como el aumento de la población…a lo que se suma que los fondos para mantenimiento
son escasos” (CENADE, 2002, p.113). La cantidad del agua es afectada también por
fenómenos naturales como los vientos que en verano no permiten que el agua caiga en
la pila de captación, derrumbes cercanos a la pila, el agua de lluvia en invierno arrastra
residuos que atascan las tuberías. Respecto a la calidad, el agua que ha sido declarada
como contaminada por el MINSA, ya que el recurso que se capta de la cascada es
dirigido a la probación directamente sin un tratamiento adecuado, pudiendo estar
afectada por pesticidas usados en tierras más altas.

Los meses más difíciles son abril, marzo y abril. El tiempo en que el
chorro se pone bastante agotado. Los demás meses si siempre racionada
día de por medio, por sector (Mercado, 2006, p.4).

Crecimiento de personas y el mal manejo sin tener tanques receptores
de agua, tal vez un tiempo va haber que al rato voy a tener una hora de
agua y no voy a tener las 24 horas que estoy gozando ahora (Valle, 2006,
p.11).

No hay tratamiento para ella. Carecemos de un tanque receptor de
agua.. si hoy tiraron gramoxone, esa agua nosotros la vamos a tomar
contaminada (Valle, 2006, p.7).

Necesitamos algo que nos ayude para tener un buen abastecimiento, sí.
Un buen abastecimiento de agua en la comunidad. Ahora se da por un
sistema de gravedad. Por su mismo peso ella sube hasta aquí. El mayor

problema sería, que muchos pobladores se están viniendo a poblar aquí,
gente de afuera sí. Porque esta es una zona fresca, donde la gente pues le
llama la atención, lo que es la naturaleza (Mercado, 2006, p.2).
Para enfrentar estas limitaciones el Comité de Agua tiene propuestas de fortalecimiento
respecto a la red de distribución de agua. Se plantea la construcción de un tanque de
captación de agua que funcione como Reserva en caso de sufrir algún desastre
nuevamente el tanque ubicado en la fuente. Para ello ya hicieron una solicitud a la
Alcaldía, Visión Mundial y la Fundación Augusto César Sandino (FACS). Otro
proyecto es extender la red de tuberías para hacer mejores distribuciones, esperando el
apoyo en este sentido del organismo Amigos de la Tierra.
Se piensa como otra opción, sino se logran las anteriores, en la construcción de un pozo.
Sin embargo, ello implicaría el involucramiento con ENACAL, a lo que la población en
su mayoría no está dispuesta debido a que temen el cobro de tarifas altas, que no todas
las personas pueden pagar. Existe un precedente de propuesta realizado por esta
institución, cuando se ofreció construir un pozo en la zona, estando toda la población en
desacuerdo, por lo que no se llevó a cabo. El mal servicio de ENACAL es también un
factor que no permite la confianza de la comunidad, dándose en abril de este año una
protesta en relación a ello (Ver documentos y fotos en Anexos).

Hacer una, una pila de captación de agua aquí arriba, ya eso se lo
propusimos al alcalde…captar agua aquí para abastecer a la hora de un

desperfecto allá adentro o que no hay agua, y que se halle (Mercado
Cruz, 2006, p.30).

Como meta tenemos, seguir gestionando de alguna otra forma, vamos a
ver de que manera. Meter algún proyecto como es el tanque de

almacenamiento, creo que nosotros vamos a tener que proyectar. Ya
hicimos unas solicitudes pero no las hemos proyectados todavía.
Tenemos también como proyecto extender una red de tubería, que nos

permita por lo menos no estar dañando el tubo primario si no que tener una
sola salida de agua, si es de 4 pulgadas hacer sola salida de 2 pulgadas en
un tubo paralelo y talvez extender unos 5 kilómetros de tuberías. Tubos
paralelos para dar un buen manejo, para que el agua venga en una sola
tubería y luego en un tubo secundario se hagan las distribuciones. Eso es lo
que hemos estado viendo en el futuro pues (Valle, 2006, p.22).

Si nosotros nos metemos con ENACAL, se va a querer hacer cargo
ENACAL del funcionamiento del agua, y estando metido ENACAL
aquí, ya no sería igual (Mercado, 2006, p.22).
Para beneficiar más equitativamente a la población existe la meta para el invierno del
presente año de cerrar las llaves del sector de abajo, que recibe agua con más
regularidad, y dejarlas abiertas en el sector de arriba, que siempre es la zona más
afectada.
Aquí tenemos un sector que no sufre de agua, un ejemplo el sector de Los
Ríos al fondo no sufre de agua, ahí pasa la tubería, están en un fondo, están
excelentes. Entonces, si la dirección fuera de allá, esta gente de aquí fuera
más sufrida, con más sufrimiento…vamos a cerrar abajo y arriba vamos a

dejar abiertas las llaves para que la gente digamos, reponerles pues su
situación (Valle, 2006, p.20).

Parece existir una falta de control en el uso del agua por la población al no existir un
mecanismo claro de regulación de riegos, dejando que la población use el agua a la que
puede acceder en el tiempo de distribución como le place. Ello afecta la labor presente y
la futura, más allá del desarrollo de los proyectos que tiene el Comité propuestos.

Muchos dicen fíjate que allá donde fulano están regando agua y es botazón
de agua que yo no la tengo. Si hoy es su día de agua y para eso la quiere.

Para eso es su día, déjela que la bote. Hay vera mañana sino bebe.

Nosotros cumplimos con la obligación de darles el agua, en el tiempo y
forma como tenemos reglamentado (Valle, 2006, p.5).

Existe gente de la comunidad que no participa en las labores del Comité de Agua. Esto
es claramente identificado como una limitante en la labor de la organización. Las
razones de esta falta de participación son en general falta de tiempo y la percepción de
que con el pago de la mensualidad se solventa el trabajo comunitario. Sin embargo, a la
vez existen muchas personas morosas respecto al pago con las cuotas, identificadas
como no participantes por el Comité, ya que sin esos recursos es difícil desarrollar la
labor del mismo. Para incentivar a esta población no participante la Directiva realiza un
trabajo de concientización para el pago de la cuota e invitación a Asambleas
comunitarias, que en general no llegan a 60 personas.

La población que no participa en actividades que realiza el Comité es
debido a que ellos dicen que pagan su mensualidad de agua, a eso se
atiene la población. Nosotros por ahí tenemos que solucionarle y a la
misma vez, o sea como te dijera de comprenderlos pues, de tolerarlos. Ellos
se atienen a que pagan su mensualidad. Hay pobladores de que no pueden
dar los 15 córdobas, para mí es un costo muy bajo, para el uso que tienen
del agua. Y al mismo tiempo se les hace difícil y se les junta dos meses, no
pueden pagar uno, no pueden pagar dos, la cuenta se les sube (Mercado,
2006, p.24).

Pueden haber algunas 20 familias que no participan, quizás por bajos
recursos, muy pobrecitos, muy pobrecitos, entonces a esta gente pues no
va, porque quizás está trabajando en Managua, están en haciendas,
entonces esta gente son demasiado pobrecitos, pero por ser negativo no
(Aguirre, 2006, p.35).

Se le explica a la gente, de que sino nos, no nos movilizamos, no nos
apuramos, no hay agua; entonces ahí es donde la gente tiene que actuar
¿no?, porque por lo menos una comunidad que no tuvo agua hoy y le toca
mañana, y mañana hay un desperfecto en la tubería, y sino se compone

mañana todo el día quedarán sin agua porque ya el siguiente día va a otro
sector, entonces así es, entonces ya se preocupan también (Mercado Cruz,
2006, p.29).

Para motivar aquí sólo la convocamos con invitaciones a una actividad,
que si llegó la mayoría de gente se realiza la actividad que tiene que
realizarse, y si llegó la minoría de la programamos para otra actividad
donde se presente la mayor población (Mercado, 2006, p.25).
Formalización de la organización
Existe un conflicto en relación a la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, dueña del
terreno donde se asienta la Reserva. Hay un precedente de la formalización del Comité
de Agua debido a que la cooperativa quería ser la administradora del sistema de agua.
En Asamblea con la comunidad se expuso y la población determinó que la organización
encargada del manejo del recurso sería el Comité de Agua, electo por los mismos
habitantes, y no la Cooperativa.
Actualmente existen rumores del posible establecimiento de un proyecto turístico en el
sector, por lo que el temor principal es perder el acceso a la cascada o que el recurso se
privatice. La presencia de un convenio entre el gobierno y la Cooperativa es un probable
aliciente para generar inseguridad en los acuerdos que se puedan tomar alrededor del
uso de la fuente. En este conflicto la Alcaldía ha tenido presencia, siendo la institución
firmante del acuerdo junto a la Cooperativa y al Comité de Agua. En este sentido se
muestra una percepción de la importancia sobre la existencia de un acuerdo firmado en
relación a la representación de la Directiva del Agua como administradora de sistema.
Sin embargo, como organización no lo manejan, y creen está en manos de la Alcaldía.

Los máximos dueños son ellos, del Área Protegida, pero este es un
acuerdo que viene desde el inicio del proyecto, que esto lo tienen que
manejar los comunitarios, uno de ellos ¿ya?, entonces este es un
acuerdo desde asambleístas de la comunidad y acuerdos que se
retomaron firmados y todo, de que el manejo es con el comité de agua
de la comunidad, no con la cooperativa. Se levantó un acta en una

asamblea, donde estaba toda la comunidad, es decir, representantes de las
cooperativas, todos en sí, y, eh, la policía, alcalde ¿ve?, entonces toda esa
gente pues, y el mismo Marenco. Eso era para ver lo que cómo se iba a
manejar el proyecto de agua, a manos de quién iba a quedar, entonces está
a manos de la comunidad, con el Comité de Agua. Eso fue en el ’91. Quedó
firmado que el Comité iba a ser el que se encargara del agua. Eso ha

servido como un documento de reclamo…Las tierras pueden ser de la
cooperativa, pero la cascada pertenece a toda la red de la comunidad...
Es un convenio entre la alcaldía, la comunidad, la cooperativa,
documentos que maneja el Comité (Aguirre, 2006, p.34).
La cooperativa Juan Ramón Rodríguez no reconoce la labor del
Comité. Primeramente porque ellos se creen que son los dueños de la
fuente de agua. Para la cooperativa Juan Ramón Rodríguez, ellos deberían
de tener el agua, ellos deberían de tener el control, al mando de los
sistemas de agua, legalmente (Valle, 2006, p.27).

En general no están muy informados acerca de leyes que influyan en su gestión actual,
aunque reconocen su importancia y quieren tener mayor información al respecto. Desde
el secretario existen algunas propuestas legales que podrían beneficiarles de futuro,
como la constitución del Comité en una microempresa de agua y obtener la Personería
Jurídica para ser reconocidos por otras instituciones que trabajan en la comunidad,
solicitar préstamos, etc., y así mejorar su gestión.

Deberíamos estar buscando este como legalizarnos, como hacer una
microempresa, verdad. Una microempresa que se capitaliza, con fondos
internos y externos, verdad. Porque yo creo que una microempresa tiene

opción, de gestionar a través de una persona jurídica de que es algo
legal un proyecto, un ejemplo en la Asamblea Nacional, que el gobierno
nos meta un proyecto. Así como Comité, yo creo que podemos ser

internos en la comunidad, pero yo le hablaba que la Alcaldía nos ve
como un cero a la izquierda, no sabe quienes somos. Por los otros con
otros organismos, MINSA, somos un cero a la izquierda, no sabe quienes

somos. Pero si nosotros tuviéramos una personería jurídica legalmente, que
nosotros pudiéramos irle a tocarle la puerta a un diputado, ve si te
asignaron 400 mil córdobas para obras sociales, aquí tenés una obra
social. ¿Y que es una obra social? Que sé yo, 4 kms de tuberías o dame el
fundamento de un tanque. Pero al no tener, al no ser el comité una persona
legal, no tiene el acceso (Valle, 2006, p.27).

Se refleja también como una problemática que les afecta como comunidad el conflicto
por la demarcación limítrofe de la Reserva el Chocoyero que se desarrolló entre el
Municipio Ticuantepe y el Municipio La Concepción. Se generó una incertidumbre
respecto a las repercusiones del mismo sobre el uso de la fuente para el consumo
humano de la población, temores como el no acceso, la privatización, el cambiar de
Municipalidad para poder hacer uso de ella, ya que estaría en territorio de La
Concepción. En dicho conflicto tuvo presencia también la Alcaldía, que dispuso de
abogados y apoyó protestas de la población para que no se diera la nueva demarcación
territorial. Dicha problemática desde el Comité tiene interpretaciones distintas, como un
conflicto de manipulación política hasta de ser un conflicto real, que les afectaría.

Ese es un conflicto meramente político y municipal, porque realmente
yo creo que fue por rivalismo, no fue de manera legal, en cuanto las
cosas se determinan así, por lo menos yo así lo he determinado. Mucha
gente si decía que iba a afectar, los rumores de la otra gente, que tal vez
nos iban a quitar la entrada a la fuente, y que íbamos a tener problemas,
pudiera haber sido, pero un poco dudoso, yo digo que lo que ya esta, hecho
esta; y lo que ya fue, pues ya hecho está (Valle, 2006, p.28).

En ese tiempo éramos guiados por lo del alcalde. Él nos decía que nos
iba a pasar a la Concha…eso iba a perjudicar. Iba a ser un descontrol
porque, usted sabe, estamos bien acostumbrados a vivir como estamos
viviendo, como hemos vivido pues, aquí en la comunidad, y al pasar a la
Concha no se sabe que es lo que iba a suceder pues, cómo iban a ser su

manera de actuar ellos con el agua para la comunidad…y el agua aquí
es bien favorable…ahí estaba el problema; era bien, bien conflictivo, no, si

anduvo unos días. Como Comité éramos iguales, idiay, estaba el alcalde a
la cabeza, anduvimos en Managua, en la asamblea, nos fuimos una vez,

bastante gente, y no sólo nosotros, sino que iba del Edén también, el
mismo gente de Ticuantepe, es que esto le pertenece a Ticuantepe, todo
esto es de Ticuantepe, somos Ticuantepeños y todo es de Ticuantepe...
Se movilizó todo mundo, y de la comunidad fue la mayoría. Íbamos a la
Asamblea, aquí se hizo otra reunión allá arriba, el alcalde ponía buses para
que la gente nos fuéramos la mayoría (Mercado Cruz, 2006, p.27).
El dueño del terreno no sé quien es. Esta aliado a una Cooperativa pero no
es, no recuerdo el nombre de...creo que sigue siendo un problema latente,

de que no lo han resuelto. Hasta la vez no sé si lo resolvieron o no…es
necesario tener una ley que nos respalde y que nos apruebe…afectó a la
comunidad, porque decían que el agua la iban a privatizar, digamos no
nos íbamos a abastecer de ese río. Exactamente no sé yo, si solucionaron
ese problema. Pueda ser que vuelva a surgir ese problema (Mercado, 2006,
p.23).
En la legitimación de la labor del Comité de Agua entre la población de Los Ríos se
percibe como importante la existencia de reglamentos internos, ya que al ser
consensuados entre la población en Asamblea, respaldan los trabajos que desde la
organización se realizan en la comunidad. Estas normativas fueron presentadas por el
Comité a la población, que lo firmó. En su elaboración les asesoró el abogado de la
Alcaldía:
•

A los tres meses de retraso al usuario se le debe cortar el agua. Pero en realidad
esta normativa no se aplica.

•

El Comité debe tener de 7 miembros y 5 miembros. El número de participantes
debe ser impar para que pueda existir una mayoría en caso de haber votaciones
por no haber llegado a consenso en las decisiones. Actualmente tiene 4
miembros. Tienen como próxima tarea al menos elegir un fiscal para llevar a
cabo las votaciones.

•

De comprobarse el daño al sistema de agua por una persona, como romper un
tubo, manjoles, candados, se paga una multa que va de 150 a 500 córdobas y
además se debe cumplir con una semana en la cárcel de la Policía de Ticuantepe.

•

La Directiva de Agua debe de estar de 2 a 3 años. En noviembre del 2007 se
cumple el período para elegir otro Comité de Agua en la comunidad.

Es necesario ir con un reglamento, con el censo y luego decirle, hombre
este es el reglamento y nosotros como comité nos sentamos y dijimos que
íbamos a racionar el agua en este sector, pero este es el reglamento que me
apoya, que es respaldado por la misma comunidad en la asamblea.
Entonces cuando ya se hace eso, entonces dijimos okey, nos reunimos al
mes para traer los reglamentos elaborados, los horarios establecidos y la
tarifa que vamos a cobrar, y las funciones de los miembros que vamos a
ejercer y así nos ejercimos (Valle, 2006, p.16).

Un libro pero fíjese que eso no lo tenemos ahorita. Es que en ese libro hay

muchos acuerdos de cuando se fundó el proyecto este del agua…de que
donde pasaba digamos la tubería era, no se podía sembrar nada. hay un
acuerdo que es prohibido (Mercado Cruz, 2006, p.22).
Nosotros tenemos firmado… tenemos actas, tenemos un libro donde se
menciona una ley que dice, de que el usuario a los 3 meses de retraso se
le debe de cortar el agua y eso no lo hemos hecho nosotros. No lo
aplicamos porque nosotros comprendemos la necesidad que tiene cada
poblador (Mercado, 2006, p.25).
Análisis de la participación
Para comprender las repercusiones de la labor del Comité de Agua en la comunidad Los
Ríos se utiliza la matriz de estrategias de participación desarrollada por Pliego Carrasco,
retomando para el análisis el ámbito social de participación, tipo de poder y nivel de
formalización de la organización.

Las estrategias reconocidas como prevalecientes en el quehacer son:

Posición de poder

Ámbito societal de la participación
Vida Cotidiana
No Sistémica

Alta

Autoayuda

Estructura social
Sistémica
Autogestión

No sistémica

Sistémica

Movilizaciones

Cogestión

Sociales
Asistencia
Baja

Asistencia Institucional

de emergencia

Clientelismo

Corporativismo
Neocorporativismo

*Matriz de las Estrategias de Participación. Pliego, 2000, p.218

Prevalece la estrategia de autoayuda en la gestión del Comité ya que el eje de las
actividades de la organización está en relación al espacio cotidiano de vida de las
personas. El abastecimiento de agua en los hogares, las limitaciones y propuestas al
respecto se relacionan a este espacio de gestión, priorizando la fuerza de trabajo
colectivo en ello. El tipo de posición de poder prevaleciente en el quehacer a nivel
cotidiano es de tipo constitutivo, ya que las estrategias a seguir, normas y funciones del
Comité son decididas y aprobadas entre los miembros y la población.
Además, existe un grado de formalización en la organización expresado en las
normativas internas del Comité, que respaldan su gestión entre la comunidad. A ello se
suma la existencia de un acta que determina institucionalmente su posición respecto al
manejo del sistema de agua en relación a la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez. Sin
embargo, con otras instituciones a nivel gubernamental o no gubernamental no existen
mecanismos formales de ninguna índole, incluso en ocasiones ni reconocimiento, lo que
lo clasificaría en un tipo no sistémico de formalización.

Sin embargo, no es el grado de sistematización lo que determina que la estrategia de
autoayuda como una de las prevalecientes, sino que el ámbito de gestión no llega al
“control colectivo de los espacios de relaciones sociales directas de los individuos: las
escuelas, las colonias, los ámbitos de trabajo” (Pliego, 2000, p.226). En cambio, se
delimita a un espacio, que a pesar de ser de una necesidad esencial cotidiana, como es el
agua, no implica un desarrollo del mismo para lograr un cambio mayor en las
condiciones deprimidas que presenta la comunidad. La Directiva de agua no se presenta
así como aglutinador de la participación en la comunidad, para la ampliación de
espacios de gestión de la misma.
Otra estrategia que prevalece es la ‘asistencia de emergencia’. Se ubica así debido a que,
como se plantea anteriormente, el ámbito del quehacer de la organización es cotidiano,
denotándose también en situaciones de emergencia, cuando el Comité ha recurrido a
instituciones para auxiliar a la población. Ello se expresa en el caso de la inutilización
de la pila por derrumbes con el Huracán Mitch con la solicitud de ayuda a Visión
Mundial. El tipo de posición de poder dentro de esta estrategia es bajo, ya que el Comité
no está en relación a la definición de planes desde las diferentes organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo de su labor. A lo que tiene
acceso es a aportes esporádicos en situaciones de emergencia, que ejecuta
operativamente entre la población
El grado de formalización en este sentido se considera de tipo no sistémico debido a que
esta relación con las organizaciones en emergencias no implica ningún grado de
sistematicidad en la colaboración, sino que dependen de los desastres que vive la
comunidad. Además la Alcaldía, la institución que lógicamente debería tener un
mecanismo de relación más formal respecto al Comité por la presencia de su delegado
como presidente del mismo, no apoya constantemente a la Directiva de agua, sino que a
través del delegado hace aportaciones a la comunidad que no están referidas a la labor
del Comité.

CONCLUSIONES
-La socialización de la crisis que llevó a la transformación de experiencias aisladas a
compartidas en el proceso de formación los Comités de Agua obedece a circunstancias
donde el deterioro ha sido progresivo en las condiciones de abastecimiento del agua. La
dificultad de acceder al recurso sumado al crecimiento poblacional acelerado por la
implementación de la Reforma Agraria, fueron factores que impulsaron a grupos de
pobladores a gestionar un sistema de agua por gravedad en las comunidades, que se
constituye el eje sobre el cual trabajan los grupos estudiados.
-La constitución de las redes de significados en este sentido se ven impulsadas por la
percepción del agua como un referente colectivo, al identificarse conflictos por el agua
en la historia de ambas organizaciones, ya sea con la institución gubernamental
encargada oficialmente del recurso (INAA, ENACAL), con otro grupo comunitario
interesado en los beneficios que puede generar las fuentes o con una Municipalidad
distinta a Ticuantepe. En ese sentido el estar ubicados geográficamente sobre el manto
acuífero y existir la posibilidad de no poder acceder al agua es una situación que
impulsa una definición de la problemática como grupal al buscar defender el derecho
del acceso a la misma.
-En la aglutinación de la participación comunitaria de los Comités de Agua, la presencia
de líderes ha sido fundamental. Se caracterizan por tener una influencia de tradiciones
Sandinista y evangélica, apareciendo entrelazadas como motivadoras de la
participación. Existe dentro de este marco diferentes experiencias de organización que
van desde el involucramiento en diferentes actividades de la Revolución Sandinista en
los ochentas hasta el desarrollo de la dirigencia dentro de congregaciones religiosas.
-El peso del trabajo con Organizaciones No Gubernamentales e instituciones del estado
que laboran el sector es también importante en el haber de los líderes, con el desarrollo
de habilidades de liderazgo como la transferencia de ideas en público, planificar
proyectos, buscar financiamiento, conocimientos agrícolas y de producción,
desarrolladas en talleres y trabajos conjuntos. El peso de la educación formal es
importante para llevar a cabo actividades operativas como hacer cuentas, redactar y leer

cartas, pero no aparece como fundamental en el desarrollo de la dirigencia, siendo más
importante que ello la influencia de otras personas reconocidas como líderes en la vida
de los participantes.
- Entre los participantes de los Comités de Agua existe un tipo de afiliación primaria a
la organización, ya que se comparte de manera estrecha y clara las definiciones que
hacen posible la constitución y desarrollo de la misma. Existe una disposición y
satisfacción a realizar las funciones en la organización, reconociéndose el trabajo
colectivo comunitario como importante. Sin embargo se presentan algunas referencias
negativas de pertenencia al Comité por problemas de tiempo, desgaste, dinero. Los
pobladores no pertenecientes al la Directiva, pero involucrados en la labor en casos de
emergencia, presentan una afiliación de tipo secundaria, al compartir la labor en caso de
necesidades urgentes, y no de manera estrecha las finalidades del Comité como
organización.
-En la articulación del quehacer de los Comités de Agua, para realizar los
procedimientos operativos con el fin del logro de sus objetivos, las habilidades de los
líderes para dirigirlos son importante. Mediante los mismos se da una coordinación
entre los participantes, que lejos de actuar mecánicamente, toman decisiones entre todos
para realizar las tareas, actividades, reuniones, Asambleas, que llevan a cabo las
organizaciones.
-En este sentido la claridad sobre el marco de interpretación del lugar de la organización
dentro del conjunto social es importante, siendo en el caso del Comité de Agua El Edén
de un Comité Comunal, encargado de actividades referentes al agua, mantenimiento de
lugares comunales como el cementerio, escuela, el aporte a necesidades comunitarias
como ayuda a enfermos o familias de difuntos. Mientras que en el caso del Comité de
Agua de Los Ríos se percibe a la organización como el encargada del mantenimiento
del sistema de agua por gravedad, sin tener otra función, aunque sus participantes por
fuera de la Directiva realizan labores de apoyo comunitario distintas a la administración
del recurso.
-En la dinámica interna de los Comités de agua se encuentra un tipo de participación
constitutiva, ya que los integrantes están involucrados directamente en la

conceptualización del proyecto. La estructura de la organización se determina en
Asambleas donde la población elige a los miembros. La definición de las funciones de
los participantes dentro del cargo que tienen se da entre todos frente a los problemas en
el quehacer cotidiano, mediante reuniones que se realizan mensualmente. Las decisiones
sobre el uso del dinero surgen de propuestas del Comité, que en general son presentadas
ante la comunidad para ser aprobadas.
-En el caso del Comité El Edén las decisiones sobre el uso del dinero son esenciales
para la labor, ya que administra un fondo con capacidad para realizar actividades más
allá de el mantenimiento del sistema de agua, por lo que la comunidad se involucra en
las actividades a realizarse con las cuotas ahorradas. En el caso del Comité de Los Ríos,
al ser el fondo solamente para el mantenimiento del quehacer de la Directiva sin
trascender sobre otras actividades, la decisión sobre el manejo del mismo no amerita de
mayor consulta con la comunidad.
-El ámbito de acción de ambos Comités está referido a espacios de vinculación directa
entre los individuos. Se realizan trabajos en respuesta a necesidades de la vida cotidiana.
Aquellos trabajos reconocidos como exitosos tienen como eje principalmente el manejo
del sistema de agua, que abastece a los hogares en las comunidades. En este sentido las
limitantes identificadas están referidas a esos espacios: problemas de cantidad y calidad
de agua, desperfectos en el sistema, mal uso del recurso. Además de la no participación
de la población en actividades para el quehacer de la organización: negativas en la
cooperación con trabajo voluntario para emergencias o actividades necesariamente
colectivas para componer desperfectos, falta de pago, no participación en las Directivas
de agua de manera formal. En vista de ello los Comités realizan labores de
concientización de la población para la participación, invitan a Asambleas, pueden
realizar rifas, cortes de agua para lograr pagos, etc. En dichas estrategias es notable la
constancia del Comité de Agua El Edén.
-En el caso del Comité el Edén, por su labor como organización comunal, es reconocido
como un eje aglutinador de la participación por las distintas organizaciones que trabajan
o han trabajado en la comunidad: Visión Mundial, Alcaldía de Ticuantepe, FACS,
CENADE, PROCESOS, MINSA, destacándose la relación de apoyo establecida con la
Alcaldía del Municipio, el MINSA, las iglesias evangélicas y Cooperativas. En el caso

del Comité Los Ríos, al estar su labor vinculada al sector del abastecimiento del agua
únicamente, es reconocido por algunas instituciones que trabajan en la zona, pero no
como un eje aglutinador de la participación; por ello no tiene establecida una relación de
cooperación constante con ninguna institución, más allá de las iglesias evangélicas y las
Cooperativas en casos de emergencias referentes al uso del sistema de agua.
-Los vínculos de las Directivas de Agua con instituciones estatales, no estatales,
organizaciones, son de carácter informal, ya que en general no hacen uso de
mecanismos formales legales que reconozcan las relaciones que tienen con los mismos
en su gestión.

Sin embargo, cabe mencionar que en ambos se dice contar con

documentos que legalizan su presencia en la comunidad, sólo que no los manejan. En el
caso de los Ríos un acta que los constituye como los representantes de la comunidad
respecto al manejo del sistema de agua, que fue utilizada para dirimir un conflicto con la
Cooperativa que es dueña de los terrenos de la Reserva Natural el Chocoyero. Además
cuentan con una serie de normativas internas aprobadas por la población y legalizadas,
que utilizan como apoyo al realizar su quehacer en la comunidad.
-En ambos casos existe un conflicto latente respecto a las consecuencias de acuerdos
que se puedan tomar respecto al manejo de la Reserva, en específico de los derechos o
el acceso a las fuentes de agua, principalmente por la propiedad sobre las tierras de la
Cooperativa Juan Ramón Rodríguez; siendo la percepción de esta amenaza mayor en el
Comité del Edén que en el de Los Ríos, por ser la cascada El Chocoyero, de la que se
abastecen, de mayor acceso turístico actualmente.
-Existe influencia en la conformación de la estructura de los Comités por el cambio de
gobierno local, si bien no está institucionalizado. El peso de la decisión al respecto lo
tiene la comunidad. Sin embargo, la presencia de los nuevos alcaldes, con la transición
de períodos electorales, en las Asambleas Comunitarias donde se eligen a los Comités,
influye en la decisión sobre los nuevos integrantes, al percibirse la necesidad de tener en
la Directiva personas que no puedan incidir negativamente en la relación con la Alcaldía
de Ticuantepe.
-Una estrategia identificada como prevaleciente en la labor de ambos Comités es la de
asistencia, lo que implica atención de necesidades básicas fundamentales desde

instituciones estatales o no estatales, en casos de emergencias causadas por desastres.
En el caso de Los Ríos el delegado de la Alcaldía en la comunidad es el presidente del
Comité, sin embargo su presencia no se establece como un mecanismo para lograr una
cooperación asistencial constante de la Alcaldía, y en general tampoco con otra
institución, por lo que se le clasifica como de ‘asistencia de emergencia’. En el caso del
Comité del Edén, la presencia del delegado de la Alcaldía de Ticuantepe en la
organización favorece al establecimiento de una relación constante entre el gobierno
local y la organización en el ámbito comunal que ejerce su quehacer, no sectorizado
solamente en el tema agua. Por ello se clasifica como ‘asistencia institucional’, al ser
sistemática.
-Otra estrategia de participación prevaleciente en ambos Comités es la ‘autoayuda’, ya
que los efectos en la comunidad generados por las organizaciones están en relación al
ámbito cotidiano, con un tipo de poder constitutivo en las Directivas, de carácter no
sistémico, y que por excelencia priorizan la fuerza de trabajo y la capacidad de realizar
trabajos colectivamente útiles respecto a las propias necesidades, concediendo privilegio
a la atención de espacios de vivienda y su entorno inmediato.
-En el caso del Comité de Agua El Edén, producto de una historia organizativa
consolidada, parece estar trazado el camino para el desarrollo de una organización con
mayor continuidad y fuerza, lo que puede garantizar en el futuro una estrategia de
autogestión. Los proyectos futuros que comparten de lograr abastecer a la comunidad de
agua 24 horas al día, además de conseguir mayores fondos con el pago de las cuotas y
ayuda de instituciones para el desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad, los
ubica como un grupo activo que partiendo de la necesidad del agua, puede ir ampliando
su proyección y trascender en la gestión hacia ámbitos cotidianos mayores e incluso
empezar a incidir en el espacio público.
-El quehacer del Comité Los Ríos presenta algunos retos. La constitución por más de
dos miembros es reciente en su articulación, ya que antes prácticamente se había
encargado del sistema el actual presidente y el tesorero oficial del comité, que desertó a
inicios de su conformación en febrero del 2005. Esto implica que además de lidiar con
las actividades diarias de la organización, los integrantes deben encontrar formas de
articular la labor de la misma, con todas las dificultades que eso implica. Favorece a su

gestión el grado de formalización de la labor, con las normativas internas que respaldan
el quehacer y la presencia de un documento que los avala como la organización oficial
gestora del sistema de agua, además de los proyectos futuros que tiene como
organización de construcción de un tanque y mejoramiento del sistema de agua. Sin
embargo, actualmente se identifican como delimitado a un espacio, que a pesar de ser de
una necesidad esencial cotidiana, como es el agua, no implica un desarrollo del mismo
para lograr un cambio mayor en las condiciones deprimidas que presenta la comunidad.
La directiva de agua no se presenta así como aglutinador de la participación en la
comunidad, para la ampliación de espacios de gestión de la misma.
-La propuesta teórica que sirve de guía al análisis sobre la participación comunitaria
desarrollada por Pliego Carrasco, permite captar los elementos esenciales que han
incidido en la formación, articulación y efectos en las comunidades de los Comités de
Agua. Los aspectos recabados sobre cómo se han constituido las redes de significados
influidas por factores precipitantes de deterioro; los elementos que inciden en la
promoción de la organización y desarrollo de habilidades de liderazgo; la escala de
afiliación respecto a la organización; estrategias acción utilizadas en su labor; la
ideología social que los legitima, el tipo de posición de poder a lo interno de los
comités; el tipo de ámbito social en que desarrollan su gestión; además de la
formalización con que se dan sus relaciones, son elementos teóricos que permitieron
una orientación adecuada para el aprehender y describir los procesos organizativos
vividos en ambas comunidades.

RECOMENDACIONES
-El tema del desarrollo de proyectos para la mejora de los sistemas de agua en las
comunidades en un eje central en las propuestas de fortalecimiento que plantean. En
cuanto a la comunidad El Edén, el proyecto más viable parece ser el anexo de la fuente
‘El Castillo’ al sistema de agua como está instalado actualmente. Han empezado
gestiones y tienen planes de cómo conseguir financiamiento y organizar a la población
para llevarlo a cabo. Ello les permitiría el uso del agua doméstico y para riegos.
-Respecto al Comité Los Ríos la propuesta de la construcción de un tanque está como
una perspectiva a corto plazo, ya que es la que parece estar más avanzada, al haber
hablado con el Alcalde e instituciones para lograr su financiamiento. Cabe destacar aquí
la propuesta de un perfil de proyecto para el fortalecimiento del ‘proyecto de agua
potable comunal’ en la comunidad Los Ríos planteada en el Plan de Manejo del
Chocoyero del 2002. Esta se podría retomar para que sirva de herramienta para la
gestión del Comité de Agua.
-La propuesta de construir un pozo en el sector parece tener mucha controversia entre la
población, por la referencia de una mala gestión desde ENACAL. De este modo, la
población en ambas comunidades prefiere trabajar con los sistemas de agua por
gravedad, a pesar de las dificultades que les acarrea. En el caso de la construcción de un
pozo se percibe que la única forma de hacerlo en acuerdo con la comunidad sería si es
administrado por la misma, siendo las tarifas accesibles.
-Para establecer la propuesta más viable en ambas comunidades, tanto social como
medioambientalmente se debe contar con un estudio de factibilidad involucrando a la
población, de parte de las instituciones encargadas, como son MARENA, ENACAL y
una institución especializada en manejo y protección de cuencas.
-A nivel jurídico se plantea la posibilidad de establecer a los Comités de Agua como
Asociaciones de Pobladores, que aunque no cuentan con un reconocimiento
gubernamental, sí a nivel local, que les permitiría gestionar financiamiento y proyectos,
por tener un reconocimiento legal. “Actualmente la fuente hídrica que maneja el Comité
pertenece al gobierno, y lo que los Comités realizan es una administración delegada. Sin

embargo, con la figura de Asociación de Pobladores tendrían potestad sobre el sistema
de agua, es decir, lo pueden legalizar como propio.” (Baltodano, entrevista 2006). Ello
les permitiría a los Comités actuar como una pequeña empresa sostenible, y así tener
mayores beneficios para la comunidad.
-Existe también una propuesta a nivel jurídico planteada por Andrés Blackwell del
Programa Bolívar, que establece debe existir un acuerdo entre las diferentes alcaldías
implicadas en el manejo del Área Protegida y su zona de amortiguamiento, que
garantice un plan de servicios ambientales. Ello implica que Managua como
Municipalidad pague determinada cuota a las Alcaldías por el uso del recurso agua.
Dicha cuota se reinvierte en programas de manejo ambiental adecuado, que incide
positivamente en la conservación de las fuentes de agua y calidad de vida de la
población local.
-Se recomienda la utilización de la presente investigación, una vez presentada en la
defensa del trabajo monográfico, para un autodiagnóstico del trabajo organizativo
llevado a cabo por los Comités. Ello con el objetivo de reconocer las propias fortalezas
y debilidades, de forma que se puedan generar propuestas para el desarrollo
organizativo como planes de acción a mediano plazo o proyectos, al compartir
expectativas, visión sobre las problemáticas, puntos de vista sobre los objetivos de las
organizaciones. En este sentido, a través del autodiagnóstico, con el conocimiento de
necesidades, temores, perspectivas de futuro, se puede lograr la concertación con otras
organizaciones presentes en la zona a través de acuerdos y negociaciones. Sobresale en
este sentido el hecho que la Reserva Natural El Chocoyero es actualmente administrada
de forma oficial por la Cooperativa Juan Ramón Rodríguez, que es una organización
importante dentro de las metas del Comité.
A través de esto se pretende que los Comités de Agua puedan enfrentar realidades
futuras adversas con un mejor nivel organizativo, ya que “la sostenibilidad del sistema
de agua no está determinada por la capacidad del Comité de reponer los equipos: sino
más bien por la capacidad de organizarse de forma autónoma para mantenerlo
funcionando, cuidarlo y gestionar ayuda financiera para reponerlo” (Sequeira, 2004,
p.25).
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ANEXOS
Guía de Entrevista—Comités De Agua Los Ríos y Comité de Agua El Edén
1.-Formación del Comité de Agua
2.3a.- ¿Cuál es su edad, ocupación, religión?
1.2a-¿Cómo se originó la comunidad? ¿Cómo ha cambiado la comunidad desde su inicio?
1.2a.-¿Han existido acontecimientos en relación al tema del agua que hayan afectado negativamente a la
población de la comunidad?
1.2b.-¿Cree que ha existido deterioro en relación al tema de abastecimiento y distribución del agua en la
comunidad desde su formación? ¿Cómo?
1.1a.-¿Cuál es la problemática existente respecto al agua?
1.1b.-¿Qué cree ha ocasionado el problema del agua? ¿Cómo se puede solucionar?
1.1a.-¿Considera el problema del agua como algo de todos los pobladores? ¿Por qué?
1.1a / 1.1b-¿En qué año surgió el Comité y quiénes fueron sus principales fundadores?
1.1a / 1.1b-¿Quiénes son actualmente los miembros del Comité de Agua? ¿Cómo se dieron los cambios
de integrantes?
1.1b-¿Cuáles fueron los principales problemas que los motivaron para formar el Comité? Según usted,
¿cuál o cuáles son las causas de esos problemas?
1.1b-¿Cuáles fueron las principales acciones que utilizaron para convocar a la gente a participar
inicialmente, para aglutinarla por primera vez? ¿Se sentía usted como parte de la solución al problema del
agua?
1.1a / 1.1b-¿Tuvieron problemas iniciales para formar su organización, por ejemplo, oposición de algunos
grupos dentro o fuera de la comunidad?
1.1a / 1.1b- Para usted, ¿cuáles son las principales etapas o épocas en que se podría dividir la historia de
su organización?
1.3aa / 1.3ab- ¿Qué cosas aprendió en el colegio que le son útiles ahora para aplicar en el trabajo del
comité? ¿Cuántos años de educación tiene? (Para los que no han tenido educación formal, ¿qué han
aprendido de otras fuentes?)
1.3ba / 1.3bb-¿Qué experiencias políticas o de participación en organizaciones recuerda de su niñez y
juventud?
1.3ca / 1.3cb-¿Tiene afinidad hacia algún partido político? ¿Admiración a una ideología o persona?
1.3cc-Según usted, ¿cuáles son los valores más importantes que permiten la existencia del comité de
agua?
1.4ab / 1.4ba / 1.4ac / 1.4bc-¿Se encuentra satisfecho de pertenecer al Comité? ¿Y de la labor que debe
realizar como participante del mismo?
B).- Modalidades de articulación del Comité de agua
1.4aa / 1.4ba / 2.1a-¿Cuál es la estructura formal del Comité, y las tareas de cada participante?
2.1b., 2.1e-¿Cuáles son los asuntos más importantes que frecuentemente se deciden en el Comité?
¿Cómo se toman las decisiones? ¿En asambleas? ¿Cada cuánto se realizan? ¿Quiénes participan?
2.1c.--¿Cómo se realiza la dirección o coordinación del Comité?
2.1c.-¿Cómo se elige a los miembros encargados de la dirección o coordinación del Comité?
2.1d-¿Existe un plan de acción y actividades del Comité del Agua? ¿En qué consiste?
2.2a.- ¿Cuál es el objetivo, visión de futuro, metas del Comité de Agua? ¿Cómo le parecen?
2.2b.-¿Cuál es su percepción como participante del comité de agua de otras organizaciones e instituciones
presentes en la zona?
2.2c.-¿Cuál cree es la percepción de las otras organizaciones e instituciones presentes en la zona respecto
al Comité de Agua?
2.3a-¿A quién (es) identifica como líderes en el comité? ¿Por qué?
2.3b-¿Qué cosas deben saber hacer los líderes para llevar a cabo los procedimientos operativos para el
logro de los objetivos del comité de agua? (Si la persona se identifica a sí misma como líder se hace la
pregunta de forma directa)
2.3c-¿Cuál es el nivel de comprensión y claridad del papel del comité dentro de la comunidad que tiene el
líder? (Si la persona se identifica a sí misma como líder se hace la pregunta de forma directa)
1.4-¿A quiénes identifica como participantes del comité de agua? ¿Cuáles son los más comprometidos y
los que participan más ocasionalmente? ¿De qué manera participan?

C).-Estrategias de participación social (efectos de la acción colectiva en la comunidad)
3.1aa / 3.1ba-Cuándo se constituyó el Comité de agua, ¿los participantes decidieron la estructura y
funciones del Comité?
3.1ab / 3.1bb.- ¿Qué uso se le da a los ingresos del Comité de Agua? ¿Cómo y quiénes decidieron el
manejo del dinero que administra el comité?
3.2aa.-¿En qué sectores o comunidades trabaja el Comité de agua? ¿A qué cantidad de familias
beneficia? ¿siempre ha trabajado en esta comunidad?
3.2aa.- Actualmente en la comunidad, ¿trabaja para satisfacer necesidades de los hogares?
3.2aa / 3.2ba-¿Cuáles han sido los principales trabajos que ha desarrollado la organización dentro de la
comunidad? ¿Podría mencionar los principales problemas que ha buscado resolver el Comité de agua
desde su fundación?
3.2aa / 3.2ba- ¿Qué caminos han utilizado para que la gente apoye la solución de esos problemas? ¿Eran
las previstas o han tenido que cambiar de vez en cuando? ¿Por qué?
3.2aa / 3.2ba-De esos problemas, ¿cuáles han logrado resolver y cuáles siguen pendientes? ¿Por qué?
(principales elementos favorables y obstáculos)
3.2ab / 3.2ba-¿Es reconocida la labor del Comité por instituciones estatales? ¿Con quiénes han trabajado?
¿Qué tipos de acciones han realizado?
3.2ab / 3.2ba-¿Es reconocida la labor del Comité por organismos no gubernamentales? ¿Con quiénes han
trabajado y qué tipos de acciones han desarrollado?
3.2ac / 3.2bb-¿Es reconocida su labor por otros grupos comunitarios?
3.2bb.-¿Cuáles organizaciones externas o internas a la comunidad les han brindado apoyo para la solución
de sus problemas? ¿Podría mencionar el nombre, año de la ayuda y en que consistió?
3.3aa / 3.3ba-¿Tiene el Comité de Agua representación legal? ¿ley que lo respalde, marco institucional?
¿Tiene idea al respecto?
3.3ab / 33bb.-¿Tiene conocimiento de la existencia de leyes que pueden intervenir en la gestión del
Comité de agua por parte del Estado y/u otros? ¿Qué piensa de ello? ¿Qué estrategias puede seguir el
Comité al respecto?
3.3ac / 3.3bc-¿Existen convenios o mecanismos formales (reconocidos) en la relación con otras
instituciones gubernamentales, ONG’s o grupos comunitarios? ¿qué convenios son, de qué tratan?
3.3ad / 3.3bd-¿Existe influencia en la labor del comité debido a cambios en el gobierno municipal por
períodos electorales? Si es así, ¿de qué manera?
3.3ae / 3.3be-¿El conflicto debido a la demarcación de la Reserva ha afectado la labor del Comité? Si es
así, ¿de qué modo?
Preguntas enmarcadas en propuestas de fortalecimiento de la gestión del Comité
3.2.1.- ¿Cómo considera la relación entre la organización y la población de la comunidad que no
participa? ¿Por qué? ¿Alrededor de cuántas personas no participan?
3.2.2.- ¿Qué han hecho para motivar a esas personas a participar? ¿Considera que han sido efectivos los
métodos o no? ¿Por qué? En síntesis, ¿por qué considera usted que mucha de esa gente no participa?
3.2.3-¿Cree que el comité tiene limitaciones?. Si es así, ¿cómo podrían mejorarse? ¿a través de trabajo
conjunto con otros actores o de forma independiente?
2.1f.-¿Qué propuesta(s) plantea para el fortalecimiento de la gestión del Comité de Agua? (Mencionar
ámbitos jurídico, social, técnico, etc. para ampliar la respuesta)
3.4.-¿Cuáles son los resultados más exitosos del trabajo del Comité, desde su creación hasta hoy?

Índice de entrevistas exploratorias y en profundidad organizadas
cronológicamente
Entrevistas exploratorias
2005
Salmerón, Bayardo (2-6-5). Director proyecto PROCESOS, Ticuantepe, Managua
Peralta, Yader (22-6-5). Miembro de CENADE, Ticuantepe, Managua
Aguirre, Gerardo (9-7-5). Presidente Comité Los Ríos. Comunidad Los Ríos,
Ticuantepe, Managua.
Leiva, Eduardo (9-7-6). Relaciones públicas de Alcaldía de Ticuantepe, Managua.
Jerez, Julio (7-7-5). Encargado administrativo. ENACAL, Ticuantepe.
Ex-alcaldesa de La Concepción (16-7-5), La Concepción.
Olivares, Marissa (5-8-5). Profesora de Sociología, UCA, Managua.
Romeo, Lorenzo (2-9-5). Profesor de Sociología, UCA, Managua.
Blackwell, Andrés (7-9-5). Experto en manejo y protección de cuencas, Programa
Bolívar, Managua.
Santa Cruz, Juan Carlos (9-9-5). Profesor de Sociología, UCA, Managua.
Salgado, Xiomara (12-9-5). Profesora de Sociología, UCA, Managua.
Serra, Luis (16-9-5). Director del departamento de Ciencias Sociales y Religiosas,
UCA, Managua.
Jiménez, Sadya (20-9-5). Profesora de sociología, UCA, Managua.
Inocente, José (4-10-5). Profesor de sociología, UCA, Managua.
Méndez, Donald (5-10-5). Decano de la facultad de humanidades, UCA, Managua.
Mena, Rolando (28-10-5). Coordinador general ADDA-UCA, Managua.
Miranda, Alfredo (12-11-5). Director PRODESA, Matagalpa.
Salmerón, Bayardo (15-11-6). Director proyecto PROCESOS, Ticuantepe
Cedeño, Jacinto (21-11-6). Especialista en áreas protegidas, MARENA-USAID,
Managua.

Rivera, Ninoska (21-11-6). Especialista en fortalecimiento institucional, COMAPARD-MARENA, Managua
Swagemakers, Nienke (22-11-6). Encargada proyecto de agua y medio ambiente
saludable, UNICEF, Managua.
2006
Salmerón, Bayardo (16-1-6). Director proyecto PROCESOS, Ticuantepe.
García, Leonardo (17-1-6). Director Popol Nah. Managua.
García, María Lourdes (17-1-6). Miembro de SIMAS, Managua.
López, María Teresa (19-1-6). Encargada Unidad Ambiental. Alcaldía de Ticuantepe,
Managua.
Hernández, Donald (19-1-6). Responsable Servicio al Cliente. Visión Mundial,
Ticuantepe.
Leyton, Silda (20-1-6). Responsable de la Dirección de Acueductos Rurales. ENACAL,
Matagalpa.
Lara, Iván (20-1-6). Responsable Unidad de Operación y Mantenimiento UNON.
ENACAL, Matagalpa.
Baltodano, Francisco (23-1-6), Asesor descentralización y servicios de agua. SNV,
Matagalpa.
Ortiz, Lino (26-1-6). Vocero Comité de Agua El Edén. Comunidad El Edén,
Ticuantepe, Managua.
Pasos, Danilo (26-1-6). Presidente de la cooperativa Juan Ramón Rodríguez. Centro
turístico El Chocoyero, Managua.
Para el fortalecimiento del desarrollo de la investigación monográfica se llevaron a
cabo también:
Talleres de monografía grupales para estudiantes de sociología desde el departamento
de ciencias sociales:28-10-5: Profesores José Inocente, Lorenzo Romeo Luis Serra
11-11-5: Profesor Lorenzo Romeo
15-5-6: Profesora Iris Prado y Balvino Suazo
20-6-6: Profesor Balvino Suazo
11-7-6: Profesor Balvino Suazo

Reuniones para la entrega de observaciones al protocolo (aprobado por el
departamento):
24-4-6: Profesor Balbino Suazo
17-5-6: Profesor Lorenzo Romeo
22-6-6: Profesora Sadya Jiménez
Sesiones de trabajo con Marissa Olivares (tutora):
2005: 18 y 25 de octubre
22 de noviembre
6 de diciembre
2006: 13 de enero
1 de febrero
1 y 8 de marzo
17 de abril
17 y 19 de mayo
7 y 28 de junio
Entrevistas en profundidad
Comité de Agua
Comunidad El Edén
Silva Cruz, Isaías de Jesús. Presidente. (31-3-6)
López, Cristina. Tesorera. (31-3-6)
Martínez Pravia, David. Vicepresidente (26-4-6)
Martínez Silva, Carlos Adán. Fontanero-llavero. (26-4-6)
Velásquez Dávila, Manuel de Jesús. Fiscal. (27-4-6)
Ortiz, Lino. Vocal. (6-5-6)
Comité de Agua
Comunidad Los Ríos
Aguirre, Gerardo. Presidente. (10-5-6)
Mercado, Joel. Tesorero. (10-5-6)
Mercado, Iván. Vicepresidente. (11-5-6)
Valle, Justo Pastor. Secretario (11-5-6)

