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Introducción

Competencia por el agua en Nicaragua

D

urante las últimas décadas ha habido un creciente interés en el agua como
fuente de conflicto. Gran parte de la atención se ha centrado en el conflicto transfronterizo de aguas. Una de las conclusiones de la investigación de esos
conflictos, es que los conflictos internacionales violentos rara vez son causados
o están centrados en los recursos hídricos. Por el contrario, la investigación sugiere que cuanto menor es la escala geográfica, mayor será el riesgo de conflictos
violentos. Como consecuencia de la creciente competencia por el agua —ya sea
causada por el crecimiento de la población; cambios en los patrones de uso del
agua, nuevos tipos de usos y usuarios; el cambio climático o una combinación de
éstos—, se teme que el número y la intensidad de los conflictos locales de agua
aumentará durante las próximas décadas (Ohlson, 1999; aquí citado en Wolf et
al., 2003; SWH, 2004; Thomasson, 2005; PNUD, 2006).
Los conflictos transfronterizos de agua están bastante bien documentados
(Wolf, et al., 2003), sin embargo, el conocimiento de los conflictos locales es
limitado, y tiende a basarse en reportes esporádicos en lugar de datos empíricos
sistemáticos (Ravnborg, 2004; SWH, 2004). Al mismo tiempo, la naturaleza y
el grado de cooperación respecto al agua tienden a ser ignorados, y también se
sabe poco sobre el papel que juegan los más pobres en los conflictos y la cooperación respecto al recurso agua.
Para llenar este vacío, el Programa Competencia por el Agua se propuso desarrollar inventarios completos de eventos de conflicto y cooperación relacionados
con al agua en el nivel local. El Programa se llevó a cabo en los países de Bolivia,
Malí, Vietnam, Zambia y Nicaragua por un período comprendido entre 2007
y 2011, con el objetivo principal de “Contribuir a la gestión local sostenible
del agua, en beneficio de los pobres rurales y otros grupos en desventaja en los
países en desarrollo, a través de un mayor conocimiento de la extensión y la intensidad de los conflictos y la cooperación local por el agua.”
Los principales elementos metodológicos del Programa Competencia por el
Agua fueron:
• Inventarios completos de eventos conflictivos y cooperativos relacionados con el agua que han ocurrido entre 1997–2007.
• Encuesta a hogares para relacionar pobreza, acceso al agua, conflicto y
cooperación por el agua (400 hogares por municipio).
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• Análisis a profundidad de eventos de conflicto y cooperación por el agua
para entender procesos sociales, incluyendo un enfoque hacía los actores
“invisibles”.
• Análisis de las políticas nacionales y regionales de agua y el contexto
legal y administrativo.
• Análisis del balance hídrico.
En el caso de Nicaragua la recopilación de información empírica tuvo lugar en
Condega, Estelí. Y durante el proceso de investigación se elaboraron diez documentos que se compilan en el presente cuaderno de investigación:
• La primera parte brinda un resumen del marco jurídico existente en el
nivel nacional y local en materia de agua, y fue publicado como Cuaderno
de Investigación No. 30 de Nitlapan: “Institucionalidad para la gestión
del agua en Nicaragua” (Gómez L., Ravnborg H. M., y Rivas R. 2007).
• La segunda parte presenta el marco teórico y metodología empleados
para la recopilación del inventario, fue publicado en 2012 en la revista
Water Policy bajo el título: “Challenges of local water governance. The
extent, nature and intensity of local water-related conflict and cooperation” (Ravnborg, H. M. et al., 2012).
• La tercera parte presenta un balance de agua en Condega, realizado por
Water and Earth Biosolutions (2008).
• La cuarta parte aborda el perfil de pobreza de Condega, para analizar la
competencia por el agua entre pobladores con distintas capacidades de
acceso al recurso tanto para usos domésticos como para fines productivos. Este insumo fue publicado como Working Paper 2011:02 de DIIS y
se tituló “Pobreza y acceso al agua e instituciones para la gobernanza del
agua en el municipio de Condega, Nicaragua. Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares” (Paz T., Gómez L., Rivas R. y Ravnborg
H., 2011).
• La quinta parte describe la naturaleza y la intensidad de los eventos producto de la competencia por el agua y discute sobre quiénes ganan y
quiénes pierden. Fue publicado como Working Paper 2010:13 de DIIS
y se tituló “Cooperación y conflicto en torno a la gestión local del agua
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en el municipio de Condega, Nicaragua” (Rivas R., Paz T., Gómez L. y
Ravnborg H., 2010).
• La sexta parte analiza la importancia de las terceras partes en la gestión
local del agua y fue publicado por CAPRI como Working Paper No. 101
bajo el título “Power, Inequality, and Water Governance: The Role of
Third Party Involvement in Water-Related Conflict and Cooperation”
(Gómez L. y Ravnborg H. M., 2011).
• Un anexo con una memoria del debate que surgió entre los actores gubernamentales y de la sociedad civil en las “Mesas redondas del agua”
organizadas en el marco del Programa Competencia por el Agua.
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Institucionalidad para la
gestión del agua en Nicaragua

I

Por su parte, el sistema “informal”
o tradicional también tiene
consecuencias en la población
más pobre de las comunidades
rurales, puesto que su enfoque
va muy ligado a la tenencia de
la tierra. Los usuarios del agua
quedan a merced del propietario
de un terreno por el que cruza
o en el que hay una fuente de
agua. En caso de escasez o de
mayor demanda del recurso,
este propietario puede revertir
el “acuerdo” oral y por lo tanto
bloquear el acceso al recurso.

Competencia por el agua en Nicaragua

1. Contexto socioeconómico

N

icaragua cuenta con una red hidrológica compuesta por 21 cuencas, 85
ríos que juntos tienen 6,695 km de longitud, 47 lagunas y 2 lagos que,
en total, tienen una extensión de 10,033 km2 (Marena, 2003 y BCN, 2007).
El principal problema detectado en la evaluación ambiental respecto de los recursos hídricos es el deterioro de la calidad y cantidad del agua, primero por la
contaminación de aguas superficiales por los vertidos domésticos e industriales;
y segundo, por los altos índices de deforestación en las cuencas (Marena, 2003).
La relativa abundancia de agua ha puesto al país en una posición geopolítica
que ha implicado invasiones extranjeras1 e inestabilidad por la posibilidad de
instalar un canal interoceánico con menor costo que en otros países del istmo
centroamericano.
Al analizar el contexto socioeconómico de Nicaragua, resaltan cuatro rasgos
históricos: irregular distribución demográfica de la población y altos niveles de
necesidades básicas insatisfechas; dependencia económica de la exportación de
productos primarios; debilidad del marco institucional del país y alta incidencia
de desastres naturales.
La población en Nicaragua no se ha asentado homogéneamente y existe una
gran desigualdad en las condiciones de vida según la región geográfica. Por un
lado está la región del Pacífico altamente poblada, según el censo de población
de 2005 concentra a más del 54% de la población del país (INEC, 2005). La
región del Centro-interior, albergando al 31% de la población y la mayoría en
zonas rurales donde predomina la producción campesina. La región del Caribe
tiene apenas un 14% de la población. Aunque en los últimos años la población
del Caribe ha aumentado debido al avance de la frontera agrícola, sigue siendo
la región de más difícil acceso, con pocas vías de penetración y poca cobertura
de servicios básicos.
Otra característica demográfica es que la población rural sigue siendo alta, el 44%
de los 5.1 millones de habitantes (INEC, 2006) vive en territorios rurales, lo que
implica mayor precariedad en el acceso a servicios básicos, incluyendo el agua.
Nicaragua tiene la economía más pequeña del istmo centroamericano. Según el
Indice de Desarrollo Humano es el segundo país menos desarrollado de Amé-
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1. Nicaragua sufrió en 1912 y en 1930 invasiones armadas que configuraron la historia política
del país.

Institucionalidad para la gestión del agua en Nicaragua

rica Latina después de Haití (PNUD, 2006). La pobreza (48% bajo línea de pobreza) y la vulnerabilidad de las familias (70% de las familias rurales son pobres)
se ha agravado por los desastres naturales que ha vivido el país, y que afectan
seriamente a los que están menos preparados para enfrentar los desastres.
Las principales exportaciones de bienes procesados industrialmente pertenecen
a la industria de alimentos. La dependencia de la producción primaria le da
mayor relevancia a los problemas asociados a la gestión del agua, porque es un
recurso indispensable para la realización de las actividades productivas de mayor
importancia para la economía nicaragüense.
Las riquezas naturales del país y su ubicación geopolítica han suscitado conflictos entre las elites políticas, que dieron lugar a guerras civiles entre conservadores y liberales y que facilitaron la intervención militar de Estados Unidos.
La dictadura de 50 años del general Anastasio Somoza siguió impidiendo la
consolidación de un Estado con reglas claras que beneficiaran a las mayorías.
Debido a la represión de la dictadura de Somoza, en 1979 triunfa una revolución que llevó al poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN,
que gobernó por diez años con un modelo Estado-Partido. Durante los años
ochenta se hicieron cambios significativos al Estado de Derecho. Se promovió
una reforma agraria que confiscó tierras a grandes propietarios, lo que favoreció
a obreros agrícolas sin tierra o campesinos con poca tierra que se organizaron en
cooperativas y empresas del Estado.
En 1990, con el país polarizado entre sandinistas y no sandinistas, llega al poder Violeta Barrios, iniciándose un período que se denominó “transición”, se
pasó de la guerra a la paz; de una economía planificada, a una mercantilista; y
de un régimen revolucionario a otro de carácter liberal-demócrata que apelaba
al Estado de derecho. Posteriormente, en dos períodos electorales ganaron los
liberales, y en el 2007 el FSLN regresa al poder.
La debilidad institucional en Nicaragua ha venido profundizándose a partir
de 1996 y se expresa en el descrédito que tienen las instituciones y poderes del
Estado por corrupción, nepotismo, partidarización de la administración de la
justicia; los partidos políticos han perdido su credibilidad ante la opinión pública. Existe la percepción generalizada de que la ley se aplica a los que no pueden
defenderse porque no tienen recursos para lograr la “agilización legal”, o sea, el
pago de sobornos dentro del sistema judicial del país.
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Además, Nicaragua es altamente vulnerable ante los desastres naturales. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres nació
hasta en 1999, a partir de los daños ocasionados por el huracán Mitch, a pesar
de que en la historia del país se han vivido grandes desastres —terremotos,
maremotos, erupciones volcánicas, sequías, huracanes y tormentas—, que han
dejado damnificados, muertos e innumerables daños materiales. Esta vulnerabilidad se debe a la incapacidad de resistencia y de reconstrucción que tiene el
país ante los desastres naturales (www.sinapred.org.ni), los riesgos de los cuales
han aumentado debido al deterioro de los suelos, bosques y aguas.
Los riesgos más comunes son: las inundaciones en zonas bajas, los deslaves o
deslizamientos de tierras por la deforestación de los cerros, las sequías —principalmente en algunas regiones del país que padecen hambre por falta de condiciones para la producción agrícola—, los vientos fuertes que vienen con los
huracanes y tormentas; las plagas y epidemias por el mal uso de plaguicidas y
pesticidas, y la contaminación de las aguas.
Según el Análisis Ambiental de país, en los últimos diez años Nicaragua ha
vivido 31 desastres naturales de gran envergadura, los que han dejado 3,704
muertos, 1.9 millones de afectados y 1.3 mil millones de dólares en daños económicos (Carlbro, 2007).

Usos y demandas del agua

Los principales usos del agua según cantidad demandada son: riego, energía,
consumo doméstico, ganado e industria, esto principalmente en las regiones
Pacífico y Central. El 85% del agua potable se usa en los hogares, en donde se
realizan actividades productivas de pequeñas empresas, tales como: carpinterías,
zapaterías, costura, etc. Asimismo, los servicios del sector informal de la economía, por ejemplo: comedores, salones de belleza, entre otros, se registran como
uso residencial.
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El uso del agua en la producción agrícola y pecuaria en el país es masiva. Según
datos de la Encuesta para la Medición del Nivel de Vida 2005, el 70.2% de los
hogares realiza alguna actividad productiva agropecuaria o forestal; en el área
rural, el 92.3% de los hogares. El 33.7% de los hogares son propietarios de fincas, de las cuales el 90% se abastece de agua de los ríos, quebradas y manantiales;
y el 30% posee pozos. Sólo el 3% de las fincas tiene sistemas de riego (los estratos de tenencia de más de 200 manzanas son los que tienen más explotaciones
con riego).
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El sistema de riego por gravedad es el más utilizado (65% de la superficie bajo
riego), seguido por la aspersión convencional (17%) y con pivote (15%). Existe
una relación entre tamaño de finca y uso del riego.
Otro uso principal del agua es para la generación de energía eléctrica. La capacidad de producción de energía con recursos renovables (entre hidroelectricidad y geotermia) ha ido decreciendo en el país. Para el año 2000 se reporta
una producción de 43.5% de energía con recursos renovables; y para 2001 se
generó sólo el 19.4% (BCN, 2007). A pesar de ello, el sector hidroeléctrico es el
segundo mayor demandante de agua en el país. Las estimaciones (CNE, citado
por Leguía, 2006) indican que el país posee un potencial hidroeléctrico bruto
de 1760 MW, de los cuales se está aprovechando sólo el 2.7%. Sin embargo,
existen perspectivas por ampliar la cobertura energética mediante la instalación
de pequeñas centrales hidroeléctricas en zonas fuera de red (CNE, 2007), y más
recientemente el gobierno ha suscrito acuerdos de cooperación con Irán para la
construcción de una central hidroeléctrica (García, 2007). Se prevé, por lo tanto,
una mayor demanda para este uso de agua.

2. Políticas de recursos hídricos y Ley de Aguas
La historia de la legalización nacional en materia de aguas ha sido un acoplamiento del país al contexto mundial. A inicios del siglo XIX, la prioridad
gubernamental era regular el acceso al recurso para los fines agropecuarios y en
menor medida para fines energéticos. El agua era regulada por un Código Civil
establecido en 1904 que promovía el manejo privado del agua y de los recursos
naturales, y los regía mediante leyes establecidas en forma específica de acuerdo
con el Art. 723 que señalaba: “Todo lo concerniente a las aguas públicas y particularmente a las navegables y fluctuables, a las corrientes de agua no navegables ni flotables, a las fuentes y manantiales, a las aguas pluviales, a los canales,
acueductos particulares y otras obras relativo al uso de las aguas; finalmente a
las sustancias vegetales acuáticas o terrestres se rigen por ordenanzas especiales.”
Posteriormente, en 1919 y 1923 se promulgó un Decreto Legislativo sobre Corrientes y Caídas de agua naturales y su reglamento. Con este decreto se regulaba el uso de cuerpos de agua superficiales para la generación de electricidad,
con ello, el Estado marcó la pauta como regidor de las concesiones sobre uso de
agua: “La concesión de uso de las aguas públicas se hará mediante contrato con
el Ejecutivo, aprobado por el congreso” (Art. 40, Reglamento). En el reglamento
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se incluían cánones por volumen de agua utilizado y se estipulaban mecanismos
de beneficio a las municipalidades ribereñas.
Luego, en 1958 se aprueba la Ley General sobre Explotación de Riquezas Naturales en la que se incluyó el agua como un recurso natural propiedad del Estado,
cuyo uso debía ser normado por una ley especial. En 1969, el gobierno decreta
procedimientos concretos para controlar el uso del agua para fines agrícolas.
Para lo que se estableció el Registro Nacional de Pozos mediante el Decreto 11L. Este Registro se interrumpió desde 1979, y durante la década de los ochenta
el gobierno no respetó los procedimientos para el Registro. Esto provocó el uso
gratuito del agua en proyectos de irrigación (CNRH, 1998e). En años recientes,
el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio retomó el registro de perforación de pozos a través de su Dirección de Recursos Naturales.
En los años ochenta, el logro más significativo fue la promulgación de la Constitución Política vigente, en la que se establece la potestad del Estado como custodio y administrador de los recursos naturales. Además, en ese mismo periodo,
se crearon algunas de las instituciones que hoy tienen importantes funciones
en la gestión del agua: el Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del
Ambiente ahora llamado Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(Marena) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).
En los años noventa, se inspiraron en los Principios de Dublín (1992), en los
acuerdos de la Conferencia de Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992). Sin
embargo, no es desdeñable la influencia de los procesos de Reforma del Estado que respondían fuertemente a factores externos, lo cual implicaba políticas
tendientes a reducir el papel de éste y a alentar mayor participación del sector
privado, la participación comunitaria y la descentralización.
Por otro lado, hubo una corriente ambientalista influenciada por las concepciones de muchos organismos internacionales. Así, fueron elaborados múltiples diagnósticos para definir estrategias de aprovechamiento racional de los
recursos naturales. El paso más concreto fue la promulgación, en 1996, de la
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 217), la cual
confirmó el dominio público de las aguas y estableció bases para que posteriormente existiera una Autoridad Nacional de Aguas ( Jarquín et al., 1998).
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En 1996 se promulgó la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que declaró el recurso agua de dominio público y reserva al Estado la
propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustres; el álveo de las corrientes
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y el lecho de los depósitos naturales de agua; los terrenos salitrosos, el terreno
firme comprendido hasta 30 metros después de la línea de marcas máximas o a
la del cauce permanente de los ríos y lagos y los estratos o depósitos de las aguas
subterráneas.
Hacia 1998, la reactivada Comisión Nacional de Recursos Hídricos publica un
Plan de Acción de los Recursos Hídricos de Nicaragua (CNEH, 1998a), en el
que se incluía un anteproyecto de Ley General de Aguas. Esto constituyó un
insumo importante para la promulgación de la primera Política Nacional de los
Recursos Hídricos en 2001 (Decreto 107-2001). Esta política contempla un
manejo integrado del recurso agua.
En 2007, se aprueba y promulga la Ley 620 (Gaceta, 2007b) Ley General de
Aguas, la primera ley que regula de manera integral el recurso hídrico, y que es
el primer instrumento legal para el manejo sostenible del recurso.
Los convenios internacionales que más han incidido en la evolución del marco institucional para la gestión del agua en Nicaragua son la Agenda 21 que
contiene los Principios de Dublín. Asimismo los Objetivos de Desarrollo del
Milenio han promovido metas para incorporar la coherencia de las políticas nacionales con el desarrollo sostenible y mejorar el acceso de la población pobre al
agua segura y saneamiento. Por último, están todos los esfuerzos de integración
centroamericana por adaptar los acuerdos internacionales a los países del istmo.

Ley General de Aguas Nacionales

La Ley 620 “Ley General de Aguas Nacionales” y su reglamento (Gobierno de
Nicaragua, 2007a, 2007b), tiene por objeto establecer el marco jurídico institucional para la administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento
sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el país, sean éstos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, garantizando a su vez la protección de los
demás recursos naturales, los ecosistemas y el ambiente.
La Ley pone énfasis en la gestión integrada del recurso a partir de las cuencas,
subcuencas y microcuencas hidrográficas e hidrogeológicas del país. Identifica
como prioridad la asignación de permisos para consumo humano sobre otros
usos como el agrícola, el ecológico y el industrial. A su vez, exime a las personas
de solicitar permiso cuando el recurso se use para fines domésticos o de aguado
de animales, siempre y cuando el agua se saque con tracción humana o animal.
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Son eximidos también, los agricultores que practican el riego a pequeña escala.
Estos sólo deben solicitar la autorización del municipio y pagar una tasa anual,
siempre y cuando la municipalidad tenga un acuerdo firmado con la Autoridad
Nacional del Agua.

Elementos claves de la Ley General de Aguas

• La Ley General de Aguas es el principal instrumento de la Política Nacional de Recursos Hídricos.
• Su proceso de formulación pasó por la consulta de actores clave en el
sector, sin embargo, no todos los elementos propuestos por sectores del
Movimiento Social (Alianza contra la Privatización) fueron retomados
en la Ley.
• Es relevante resaltar que el agua se considera “patrimonio nacional”, es
decir, no puede ni podrá ser objeto de privatización alguna, directa o
indirecta.
• Para la organización de la gestión del agua se creará la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que tendrá funciones técnicas, administrativas y
políticas en la administración del recurso, y se apoyará en la asesoría del
Consejo Nacional de los Recursos Hídricos. Este último es considerado
un órgano consultivo, deliberativo y de fiscalización de la gestión de la
ANA.
• En el nivel territorial se plantea descentralizar las funciones del ANA a
través de los Organismos de Cuenca, los cuales tendrán funciones operativas, técnicas, administrativas, jurídicas y políticas. Los gobiernos locales
(municipales y regionales) tendrán una serie de funciones asignadas por
la ley, entre otras, la asignación de autorizaciones para usos menores del
agua (Art. 41).
• Para reglamentar los derechos de uso y aprovechamiento se recurre a un
sistema de permisos. El sistema de concesiones y licencias será administrado por la futura Autoridad Nacional del Agua, las autorizaciones para
usos menores serán administradas por los gobiernos locales (Art. 41). Independientemente de la escala de uso, se estipulan procedimientos para
acceder al permiso, entre otros, el pago de un canon (Art. 49).
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• La Ley de Aguas retoma de la Ley de Medio Ambiente la jerarquía en
las prioridades para los usos del agua, y la mayor parte de ellos implican
control gubernamental.
• El consumo humano goza de prioridad sobre los otros usos. En la ley se
puntualizan los usos que no requieren derecho de uso. “Toda persona,
sin necesidad de autorización alguna, tiene derecho al uso de las aguas
nacionales por medios manuales o mecánicos manejados por fuerza humana o de tracción animal, para fines de consumo humano y de abrevadero, siempre y cuando tenga libre acceso a ellas, no cause perjuicios
a terceros, ni implique derivaciones o contenciones ni se produzca una
alteración en la calidad del agua; o realicen actividades que deterioren de
alguna forma el cauce y sus márgenes, lo alteren o contaminen” (Art. 67).
• La ley introduce la opción de pago por servicios ambientales hídricos
como una forma de incentivar la “producción” de agua en las cuencas
(Art. 93). Sin embargo, la ley es escueta en cuanto a los procedimientos
del sistema que se utilizará, incluyendo de dónde provendrán los fondos
para su implementación. En el Art. 95 se indica que se promulgará una
ley especial para regular estos pagos.
Sin duda la aprobación de la ley representa un logro significativo en la gestión
del recurso, sin embargo, su aplicación se ha visto afectada porque los instrumentos clave previstos, incluyendo el sistema de permisos de agua, aún no se
han puesto en marcha y no fue hasta mediados de 2010 que fue nombrado el
Director General de la Autoridad Nacional del Agua.

3. Actores en la gestión del agua
En Nicaragua, los actores relacionados con la gestión del agua se pueden agrupar en: (1) los ministerios e institutos del gobierno central donde están los entes
reguladores y prestadores de servicios públicos; (2) los órganos de otros poderes
del Estado como la Comisión Ambiental de la Asamblea Nacional y la Procuraduría Ambiental; (3) los usuarios organizados en la sociedad civil, o sea, los
gremios, las organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales como
la Coordinadora Civil y la Alianza por la No Privatización del Agua; (4) los
gobiernos locales y regionales; (5) la cooperación externa; (6) los comités comunales y de agua; y (7) otros usuarios no organizados como los empresarios
privados, familias, finqueros y comerciantes.
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Administrativamente, el país tiene dos niveles de Gobierno: el Estado nacional
y 153 gobiernos municipales. Además, existen dos regiones autónomas del Caribe de Nicaragua que cuentan con sus gobiernos regionales y enfrentan conflictos en las competencias con los gobiernos municipales y los poderes del Estado,
que no siempre coordinan con ellos las acciones que realizan en esos territorios.
El país está dividido en 15 departamentos que no tienen funciones de gobierno,
pero que tienen algunas instancias que se convocan en el nivel departamental
como los Comités de Desarrollo Departamental.
Las instituciones reguladoras y administradoras que juegan un papel esencial en
la protección del agua con: La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL); el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA); el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE); la Comisión
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS). Otra institución importante es la Comisión Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) que
juega un papel de coordinación interinstitucional.
Otras instituciones con responsabilidad en diferentes áreas relacionadas con
el agua son: El Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio del Ambiente y
Recursos Naturales (MARENA), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), y los
Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).
Los departamentos no constituyen una unidad territorial con gobierno local, sin
embargo, las municipalidades que constituyen cada departamento conforman los
llamados Comités de Desarrollo Departamental (CDD), que fungen como instancia de concertación para la elaboración de planes de desarrollo (Ley 290). En
estas instancias se discuten temas de planificación ambiental.
Los gobiernos regionales del Caribe cuentan con una Secretaría para los Recursos Naturales (Serena), ésta se coordina con las instituciones del gobierno para
aprobar los proyectos de explotación de recursos naturales.
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Las instituciones del Poder Ejecutivo tienen delegaciones departamentales y
regionales. Las oficinas de estas delegaciones están ubicadas en las cabeceras
departamentales o en las sedes de los gobiernos autónomos, en Bluefields y en
Bilwi. Las delegaciones ministeriales dirigen sus acciones hacia las municipalidades que forman ese departamento o región autónoma. Algunas de las instituciones que tienen representaciones departamentales y regionales son: MARENA, MINSA, MAGFOR, Procuraduría Ambiental, INAFOR y ENACAL.
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La gestión del agua en el nivel municipal y comunitario

El agua ha sido siempre considerada un bien gratuito, pero la herencia y los derechos de usos del agua en la práctica han sido similares a las del uso de la tierra,
por lo tanto, existe una influencia de la tenencia de la tierra en los procesos de
acceso y control del agua. Los usuarios que no tienen una fuente de agua logran
negociar el acceso a través de las prácticas tradicionales, que consisten en hacer
arreglos institucionales o acuerdos entre las partes y gestionarlos estableciendo
reglas en los usos del recurso.
Los gobiernos locales juegan un rol fundamental en la supervisión y en la ejecución de leyes y reglamentos que regulan la oferta y los usos del agua. Este rol
se ha fortalecido por las políticas de descentralización, la Ley de Autonomía
Regional para el Caribe y la Ley de Municipios. Sin embargo, el limitado presupuesto de las instituciones públicas responsables de la gestión en el nivel nacional
o departamental, impide la presencia pertinente en todos los municipios.
La Ley de Municipios estipula que el gobierno y la administración municipal
son ejercidos por el alcalde, el vicealcalde y los concejales electos por el pueblo. El alcalde y los concejales conforman el Concejo, organismo que ejerce el
gobierno del municipio, con carácter deliberante, normativo y administrativo.
Su periodo de funciones es de cuatro años. A su vez, el Concejo puede hacer
consulta con la ciudadanía y con otras instituciones a través de los Comités de
Desarrollo Municipal (CDM). Por esta razón, la planificación, económica y
ambiental del municipio es responsabilidad compartida entre ambas instancias.
Al ser la gestión del agua una tarea en la que tienen competencia varias instituciones, algunos municipios han decidido promover órganos de concertación y
consulta. Por ejemplo, la Comisión Ambiental Municipal (CAM) en Condega.
En su seno, 18 organismos —entre municipales, gubernamentales y no gubernamentales— se plantean de forma conjunta diversas funciones, por ejemplo:
(a) impulsar la aprobación de ordenanzas locales para la protección del medio
ambiente; (b) realizar coordinaciones interinstitucionales para la capacitación
de líderes comunitarios en temas de leyes ambientales; (c) procurar concertación para el lanzamiento de campañas municipales contra las quemas y contra
la insalubridad.
En este contexto es que las organizaciones en el nivel comunitario continúan
desempañando un importante papel en la negociación y el acceso al agua. Nicaragua cuenta con aproximadamente 5,000 Comités de Agua Potable y Saneamiento, conocidos como CAPS, que tienen a su cargo la gestión y conser-
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vación del abastecimiento del agua y saneamiento en su comunidad (Enlace,
2008). Durante las últimas décadas, estos comités han recibido diversos niveles
de apoyo de los gobiernos municipales, de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL), de la cooperación y de las organizaciones
no Gubernamentales para el desarrollo. En el año 2010, el gobierno de la República decidió que los CAPS recibirían apoyo del Instituto Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillado Sanitario (INAA), y gestionarían su personería
jurídica para continuar administrando y dando mantenimiento a los sistemas de
abastecimiento de agua potable en las comunidades rurales.
Asegurar la fuente de agua2 es una tarea que tanto los ONG como ENACAL se la
dejan a los CAPS. Los dueños donde hay fuentes de agua, consideran el agua
como parte de su propiedad. Por ende, en algunos casos solicitan una compensación económica por otorgar el derecho al uso de la fuente; otros dueños otorgan una autorización condicionada a que la infraestructura del proyecto quede
en su terreno (llaves de paso o tubería); también hay quienes por solidaridad
ceden los derechos de propiedad de la fuente de agua al resto de la comunidad.
Los acuerdos entre el dueño de la fuente y la comunidad se realizan de forma
oral. Los acuerdos de palabra son los más comunes en las áreas rurales, donde la
palabra y el honor son elementos de peso y arraigo en la cultura, y por tanto son
honrados y respetados. (CNRH y Danida, 1998c, d). A lo largo de estos procesos de acceso y uso del agua pueden surgir problemas, como por ejemplo: el
dueño de la fuente cambia de opinión y deniega el permiso cuando el desarrollo
de la infraestructura ya ha empezado; o el dueño de la fuente aumenta arbitrariamente el precio de la fuente de agua y por lo tanto obliga a la población a
buscar otras alternativas (Castillo, 2002).
En la resolución de conflictos, la Alcaldía es buscada como mediadora porque
funge como enlace entre la población y las autoridades del Ejecutivo, ya que
está más cercana a la población y por la ausencia crónica de las instituciones
del Estado en el nivel local. La Alcaldía busca el apoyo en las otras instancias
del Estado para resolver los diversos problemas que le son planteados: desde la
contaminación de una fuente de agua y la deforestación hasta la negación de
acceso al recurso. Sin embargo, la sensación es que la respuesta institucional no
es definitiva debido a que no hay seguimiento institucional postacuerdo, lo que
hace que los conflictos permanezcan latentes.
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2. Por fuente de agua se considera un manantial o una quebrada y la porción de tierra localizada a su alrededor. El área puede variar en dependencia del tamaño de la fuente.
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Las ordenanzas municipales podrían agilizar la solución de conflictos, declarando áreas de utilidad pública, pero estas medidas no son vistas como viables porque traería enemistades y conflictos al personal de la alcaldía con los afectados.
Igualmente, los afectados se niegan a poner por escrito sus denuncias ante la
alcaldía por esas mismas razones. Otros mecanismos formales para la resolución
de conflictos casi no se utilizan por desconocimiento de las leyes y, principalmente, por temor a represalias por parte de los acusados de cometer la falta.

4. Implicaciones para los más pobres del sistema formal
y tradicional de gestión del agua
El sistema formal actual favorece la participación y organización autogestionaria a grupos poblacionales a través de los comités de agua, permitiendo que los
pobres tengan acceso al recurso en el nivel local. Sin embargo, el marco legal
que brinda autoridad a estos comités sobre la gestión del agua y los sistemas
que los soportan, es débil, esto se podría superar si obtienen personería jurídica
en el nivel municipal conformándose como “Asociación de Pobladores”, figura
establecida en la Ley de Participación Ciudadana. Esto les permitiría actuar con
mayor fuerza ante las autoridades formales para la resolución de los conflictos.
De hecho, actualmente, en caso de disputa las autoridades pueden resolver a
favor de quien tenga regularizado su uso de agua, por ejemplo un empresario
puede obtener un permiso de perforación de pozo en detrimento de varias comunidades que no cuentan con permisos para utilizar el agua. La protección
tampoco es efectiva, ante las extensas plantaciones de caña de azúcar y de maní
en el Occidente del país, que cuentan con modernos sistemas de irrigación y de
aplicación de plaguicidas que afectan la calidad y cantidad de agua disponible
para las comunidades rurales de la zona.
Paralelamente, la aprobación de la Ley General de Aguas, como hemos mencionado, abre importantes perspectivas para ordenar el uso del agua, y, de hecho,
contiene muchas propuestas bien concebidas. Entre ellas, la jerarquía de prioridades entre diferentes tipos de usos y los requisitos ambientales para obtener
concesión o derecho para el uso o aprovechamiento de agua, pero quedan aspectos que ocasionan preocupación vistos desde las perspectivas de las familias
pobres debido a que no queda claro quién tiene la obligación de informar sobre
los procedimientos para solicitar un derecho de uso o aprovechamiento de agua.
Éste es un aspecto importante para asegurar una distribución socialmente justa
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del recurso. Por otro lado, no queda claro si se puede obtener derecho de uso o
aprovechamiento de agua en la propiedad de terceros; entonces, gran parte de la
población sin la información y/o los recursos necesarios para solicitar y obtener
un derecho de agua localizada en su propiedad, corre el riesgo de perder el derecho a aguas que han sido consideradas de ellos.
Asimismo, algunos requisitos para solicitar un derecho de agua son difíciles de
cumplir para las personas de escasos recursos, por ejemplo: se pide un estudio
del impacto ambiental y una estimación del caudal o volumen de agua requerido.
Otro aspecto es que las familias pobres no deberían de dar una contribución a las
autoridades responsables por darles respuesta a sus solicitudes de acceso al agua.
Por otro lado, en la Ley no se estipula un estudio de impacto social para solicitar
el permiso de aprovechamiento de una fuente de agua. Esto puede implicar que
si la fuente que está siendo utilizada en el abastecimiento para usos domésticos
a un número de familias, puede ser reclamada por una persona natural o jurídica
para otros usos, sin que el empleo actual se dé a conocer a las instituciones de
agua. Por lo tanto, algunos pobladores sugieren que se agregue la información
sobre el uso actual del agua, tanto en tiempo de invierno como en tiempo de
verano, y un estudio del impacto social del uso o aprovechamiento solicitado.
Finalmente, por el importante papel de los comités de agua en comunidades
rurales pobres, debe analizarse la trascendencia de la Ley General de Aguas para
asegurar su futuro acceso al recurso. En este sentido, se estipula a las organizaciones comunitarias como terceras en el orden de prioridad para la asignación
del uso o aprovechamiento del recurso. Sin embargo, la ley no incluye a los comités de agua como actores en los comités de cuenca, subcuenca o microcuenca.
La Ley no hace diferencias entre los requisitos que deben cumplir las organizaciones comunitarias (incluyendo comités de agua) y otros usuarios, una razón
más para temer que en algún momento estos comités deberán hacer frente a los
retos planteados para garantizar el acceso al agua de las familias pobres.
Por su parte, el sistema “informal” o tradicional también tiene consecuencias
en la población más pobre de las comunidades rurales, puesto que su enfoque
va muy ligado a la tenencia de la tierra. Los usuarios del agua quedan a merced del propietario de un terreno por el que cruza o en el que hay una fuente
de agua. En caso de escasez o de mayor demanda del recurso, este propietario
puede revertir el “acuerdo” oral y por lo tanto bloquear el acceso al recurso.
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La competencia se produce cuando
más partes tienen intereses diferentes
en el mismo recurso de agua. Pero,
las situaciones competitivas no son
necesariamente conflictivas. Las
situaciones competitivas pueden ser de
cooperación como cuando las partes
negocian y logran acuerdos para el
acceso y uso del agua, o pueden ser
conflictivas como cuando el acceso
y el uso de una o más partes está en
disputa. Por lo tanto, las situaciones
de agua pueden caracterizarse como
“principalmente de cooperación”,
“principalmente conflictivas” o ambas.

II

Competencia por el agua en Nicaragua

1. Definiciones

D

urante junio a octubre de 2007 todos los equipos de investigación “Competencia por el Agua” se involucraron en un proceso de discusión y análisis
de las definiciones y metodologías en las que se basaría el estudio, por lo que se
establecieron las siguientes definiciones:
Un evento de agua es una acción (o un conjunto de acciones) que pretende
asegurar el acceso o el uso de agua de una o más partes, ya sea: (i) disputando
el acceso o uso a otras partes; (ii) confirmando el acceso o uso propio o de otras
partes; o (iii) cooperando con otras partes para asegurar el uso o acceso. Algunos
eventos se dan de forma individual, pero otros están mutuamente relacionados,
formando parte de una misma situación de agua.
Una situación de agua es una situación social en la cual dos o más partes tienen
intereses competitivos reales o potenciales en un mismo recurso de agua.
La cooperación y el conflicto por el agua ocurren dentro de un contexto local y
nacional. Este incluye las características físico-geográficas y el régimen hidrológico, las particularidades socioeconómicas, culturales y políticas, las diversas políticas y el marco legal y administrativo, así como las prácticas locales de manejo
de los recursos naturales. Las relaciones entre el contexto, situación y evento se
presentan en la gráfica 1.

Gráfica 1. Definición de evento y situación
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Situación de agua

La competencia por el agua ocurre dentro una situación competitiva particular.
Una situación de agua se caracteriza por tener algunos usuarios, usos y usos
tecnológicos. Las partes involucradas en una situación de agua compiten por el
acceso a una determinada fuente de agua dentro de cierto período de tiempo
(corto o largo plazo). La competencia ocurre a través de una serie de eventos de
agua que consisten en acciones competitivas de las partes involucradas.
La competencia se produce cuando más partes tienen intereses diferentes en el
mismo recurso de agua. Pero, las situaciones competitivas no son necesariamente conflictivas. Las situaciones competitivas pueden ser de cooperación como
cuando las partes negocian y logran acuerdos para el acceso y uso del agua, o
pueden ser conflictivas como cuando el acceso y el uso de una o más partes está
en disputa. Por lo tanto, las situaciones de agua pueden caracterizarse como
“principalmente de cooperación”, “principalmente conflictivas” o ambas.
Una situación de competencia por el agua tiene los siguientes elementos:
• Un conjunto de partes involucradas (actores), los que buscan, tienen o
han tenido acceso a la misma fuente de agua. Estos actores pueden ser
individuos, grupos u organizaciones.
• Usos del agua particulares y los intereses relacionados de las partes involucradas como los sistemas de producción, sistemas de agua potable, roles
como responsables del agua.
• Un recurso hídrico particular al que las partes buscan o han tenido acceso —por ejemplo, un río, una quebrada, un lago, fuente de agua subterránea, etc. En algunos casos la misma fuente de agua puede ser objeto
de varias situaciones competitivas.
• Las tecnologías particulares utilizadas para aprovechar el recurso hídrico como: pozos (excavados a mano o perforados), balde y/o recipientes,
miniacueductos.
• Un tiempo particular que define la duración de la situación. Las situaciones no necesariamente se han dado siempre, pero puede tener eventos
recientes debido a las fluctuaciones en la disponibilidad hídrica, una nueva política, un cambio socioeconómico mayor, etc.
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• Un conjunto de eventos conflictivos o cooperativos en los que las partes
involucradas buscan ganar, mantener o fortalecer su propio acceso o el
de otros a la fuente de agua en disputa. También, en contraposición, las
acciones pueden buscar cómo excluir o restringir el acceso de otros a las
fuentes de agua.

Eventos de agua

Los eventos de agua puede ser conflictivos o cooperativos. Un evento de agua
es “conflictivo” cuando una o más partes cuestionan el acceso de otras partes de
un recurso hídrico en particular. Esto puede variar desde (i) pequeños”robo” de
agua, según el derecho consuetudinario o formal, o a las costumbres locales y
acuerdos; por (ii) uso excesivo del agua, ya sea en términos de cantidad (agotamiento) o calidad (contaminación); hasta (iii) la agresión y violencia abierta o
inhibición física de acceso al agua de las otras partes. Un evento de agua se caracteriza como “cooperativo” cuando una o más partes se involucran en acciones
coordinadas con otros actores para asegurar el acceso de aguas compartidas o
para reconocer el acceso a otras partes. Esto puede ir desde el reconocimiento
verbal de los derechos de los demás hasta el establecimiento de mecanismos de
administración conjunta.
Cada situación puede, por tanto, incluir un número considerable de eventos
conflictivos y cooperativos. Un acontecimiento de conflicto o cooperación es
una acción (o conjunto de acciones) que tiene como fin asegurar el acceso de
las partes al agua, ya sea porque éste disputa el acceso a otras partes o colabora
con otras partes para compartir el acceso al agua. “Buscar acceso” puede implicar
asegurarse acceso directo al uso de agua (por parte de productores o ganaderos),
o buscar cómo regular y asignar el agua (por parte de las autoridades nacionales
o tradicionales).
La diferencia entre las situaciones y los eventos es básicamente que las primeras
describen una relación generalmente competitiva por el recurso entre las partes.
La identificación y análisis de situaciones es por lo tanto similar a describir una
situación competitiva. Mientras que nuestra identificación y análisis de eventos
tiene que ver más bien con los procesos. Por ejemplo, los actores involucrados
en una situación.
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En el nivel comunitario, la investigación se enfocó en eventos que incluían un
mínimo de cinco domicilios (que estaban en competencia entre ellos o contra
otros actores), y no se recopilaron los conflictos/cooperación entre dos domi-
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cilios o competencia al interior de un domicilio, por ejemplo entre mujeres y
hombres. Aunque es importante, este nivel no está dentro de los alcances del estudio. De igual forma dos o más eventos son similares si cumplían con las características siguientes, en caso de no ser así se registraban como eventos separados.
• Las partes involucradas son idénticas.

• La localización y el tipo de fuente de agua son idénticas.
• Las cuestiones de acceso son idénticas.

• La naturaleza y las acciones implementadas por las partes son idénticas.
• La respuesta de las partes ante la acción son idénticas.

Para comprender mejor la naturaleza de los eventos se clasificaron de la siguiente manera:
Eventos conflictivos: Si una o más partes involucradas disputan el acceso al
agua a otros actores. El rango puede ir desde una pequeña desviación de agua
(que usualmente disputa los derechos de acceso a quien está legalmente registrado) hasta violencia desatada con agresiones. La “disputa” puede incluir la
cantidad de agua que es desviada o el derecho básico a acceder al agua, en una
primera instancia.
Eventos cooperativos: Si una o más partes se involucran en acciones conjuntas
con otros actores para asegurarse un acceso compartido al agua o a reconocer el
acceso de otras partes. El rango puede variar desde un reconocimiento verbal de
los derechos de los otros, hasta mecanismos de gestión compartida del agua. El
“compartir” no necesariamente implica un acuerdo para compartir una misma
fuente de agua, sino que también puede incluir el otorgamiento de aguas privadas/individuales. Para calificar como cooperativo, los eventos deben tener un
elemento activo: mientras que la coexistencia general envuelve algunas formas
de reconocimiento pasivo de los derechos del otro, la cooperación requiere una
forma de comportamiento activo frente al otro.
Por otra parte, se definió una escala para entender mejor la intensidad de los
eventos. La escala contiene una graduación numérica entre -1 y -7 para describir a los eventos conflictivos; y los valores entre 1 y 7 para describir aquellos
cooperativos. El valor “0” designa aquellos eventos con situaciones neutrales o
a simples coexistencias con la ausencia de eventos que, por ejemplo, disputen o
confirmen el acceso propio o de otros al agua.
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Gráfica 2. Escala de intensidad de eventos de agua
Descripción

Intensidad

Descripción

Violencia colectiva organizada/
guerra.

-7

7

Juntar derechos que antes eran
individuales

Violencia colectiva/ asonadas

-6

6

Establecer autoridad compartida para
distribuir el agua.

Violación a gran escala de
derechos de otros.

-5

5

Desarrollan reglas y principios para
acceso al agua.

Protestas o manifestaciones.

-4

4

Establecer mecanismos organizativos.

Denunciar ante terceros.

-3

3

Acuerdos y planes (verbales o escrito).

Pequeñas violaciones de
derechos de acceso.

-2

2

Juntan esfuerzos ocasionalmente.

Expresar descontento.

-1

1

Afirmar verbalmente los derechos de
acceso de otros.

2. Estrategia de muestreo
Uno de los objetivos generales del Programa “Competencia por el Agua” era
que a través de la investigación comparativa y empírica, se evaluara el alcance,
la naturaleza y la intensidad de un conflicto local del agua y la cooperación en
las zonas rurales de los países en desarrollo. Para lograr este objetivo, los lugares de investigación fueron seleccionados mediante un proceso de muestreo de
variación máxima.3 Por lo tanto, se tomaron en cuenta ciertos criterios como:
Continente, patrones de precipitación, densidad poblacional, importancia del
riego, la ganadería y pesca, así como de energía hidroeléctrica y otro tipo de
infraestructura de agua; y la existencia de mecanismos formales de asignación
de agua (ver gráfica 3).
De igual forma, siendo una investigación financiada por el Instituto Danés de
Investigación para el Desarrollo (DIIS), Ministerio de Relaciones Exteriores, se
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3. La lógica general subyacente de muestreo de máxima variación es que cualquier patrón
común que surge de una gran variación es de particular interés y valor para capturar las dimensiones centrales y generales de un fenómeno o hecho. Por lo tanto, la estrategia permite
por un lado, descripción detallada y el análisis de cada caso; y, por otro lado, la identificación
de importantes patrones compartidos que atraviesan los casos y que derivan su importancia de
haber surgido de la heterogeneidad (DIIS, 2007a).
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priorizaron los países donde el programa DANIDA tiene presencia y donde el
DIIS ha liderado investigaciones previas o ha establecido alianzas con equipos
de investigación. Tomando en cuenta todos estos criterios se seleccionó al Municipio de Condega, en el departamento de Estelí.
Gráfica 3. Criterios utilizados para seleccionar al Municipio
de Condega

(1 = ninguna o limitada/baja/<500 mm/<15 personas/km2; 2 = algo/algo importante/500-1500 mm/1575 personas/km2; 3 = mucho/muy importante/>1500 mm/>75 personas/km2)

Una vez seleccionada la zona de estudio se procedió a la elección de las comunidades donde se levantaría el inventario de eventos de conflicto y cooperación.
Para tal fin se utilizó un proceso de estratificación geográfica por microrregiones,
que es la unidad de división territorial utilizada en el municipio. Posteriormente, cada estrato de las comunidades fue ponderado en función del porcentaje de
la población total de Condega, sobre la base de datos de población disponibles,
tal como se muestra en la tabla 1.
En vista de eso, las comunidades de Santa Lucía, Sabana Grande, El Algodonal,
La Naranjita, El Bramadero, El Jobo, San José de Pire, Potrerillos, San Ramón
y Guayucalí-Santa Isabel quedaron seleccionadas para el inventario de evento,
con lo que se cubre dos de las zonas más grande de Condega, la zona del Río
Pire y la de El Bramadero y comunidades aledañas.
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Tabla 1. Estratos de la muestra, número de comunidades, población
y número ideal de comunidades para ser seleccionadas

Microrregión
(estratos de la
muestra )

No. de
comunidades

Población
total (2002) y
porcentaje de
población total

No. ideal de
comunidades
para ser
seleccionadas

Comunidades
seleccionadas

Población en
comunidad
seleccionada
(2002)

Santa Lucia*

7

1,342 (7%)

0.7

Santa Lucía

Santa Rosa*

7

2,642 (14%)

1.4

Sabana Grande

129

Santa Teresa

8

3,507 (19%)

1.9

El Algodonal

242

Potrerillos
José de Pire

10

3,483 (19%)

1.9

~250

1,100

La Naranjita

285

San José de Pire

225

Ducuale Grande

5

1,704 (9%)

0.9

El Jobo

91

Pedro Arenales

5

2,099 (11%)

1.1

San Ramón

611

Corralitos**

4

339 (2%)

0.2

Bramadero

600

El Bramadero**

5

1,438 (8%)

0.8

Jocote Abajo

5

2,008 (11%)

1.1

Guayucalí –
Santa Isabel

330

Total – Condega
rural

56

18,562 (100%)

10.0

~3,863

Fuente: (Octupan, 2004).
*Las comunidades de las microrregiones Santa Lucía y Santa Teresa se fusionaron en un solo estrato,
por lo que dos comunidades fueron seleccionadas al azar.
**Las comunidades de las microrregiones Corralitos y El Bramadero se fusionaron en un solo estrato,
por lo que una comunidad fue seleccionada al azar.

3. Recopilación de la información/eventos
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Para el levantamiento de los eventos de conflicto y cooperación se utilizaron dos
formatos/cuestionarios de registro, uno para eventos y otro para el de situaciones. Estas bases de datos fueron elaboradas de forma conjunta por los investigadores de los cinco países utilizando una propuesta inicial proporcionada por el
DIIS (tabla 2). De igual forma solamente se registraron los eventos que acontecieron durante los últimos 10 años, por lo que el establecimiento de reglas u
organizaciones antes de esa fecha no fueron registradas como acontecimientos,
pero sí se recopilaba la información para entender el contexto de la situación.
Ambas bases de datos se aplicaron en diferentes entrevistas que se realizaron
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tanto en el nivel local en las comunidades como en el nivel de las instituciones
en Condega y Estelí.
Tabla 2. Contenido de las bases de datos de los registros de situaciones
y eventos de agua

Descriptores de eventos

Descriptores de situaciones

Origen

Precipitación

Duración

Altura

Tipo de evento

Régimen hidrológico

Tipo de uso

Densidad poblacional

Forma de respaldar los reclamos de
agua

Distribución de tierra

Las partes

Usuarios principales de agua y patrones de uso
(presencia de represas, industrias, riego, etc.)

Involucramiento institucional

Coherencia entre la gobernanza formal e
informal de agua
Eficiencia en la administración de derechos de
uso de agua
Existencia de instituciones mediadores en la
gobernanza de agua
Representación de los pobres en las
instituciones de gobernanza de agua

En las comunidades

Los informantes claves en las comunidades proporcionaron el censo de la comunidad y una visión de conjunto, la que incluía una lista o mapa de los diferentes sectores o barrios, los usos del agua, las características socioeconómicas, e
inicialmente una lista de eventos y situaciones de competencia por el agua. Con
el censo se procedió a establecer un plan de entrevistas con informantes claves:
personas con alguna posición formal en el nivel comunitario o de instituciones
tales como: comité comunal, comité de agua potable, comité de riego, brigadistas de salud, maestros, líderes locales o religiosos, grupos culturales, etc.) y con
pobladores sin ningún tipo de cargo en la comunidad.
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De los informantes claves, el comité comunal, el líder de la comunidad, el comité de agua y los brigadistas de salud fueron quienes brindaron la mayor cantidad
de información. Ante la implementación de la Ley de Aguas, estas instancias
se pueden constituir en las contrapartes locales para los organismos de cuenca.
Incluso, todos ellos deben ser tomados en cuenta para cualquier consulta respecto al cómo gestionar el agua una vez que se plantee otorgar permisos para el
uso del agua.
En las entrevistas con habitantes, las entrevistas individuales con hombres brindaron más eventos que las realizadas individualmente a las mujeres. En parte se
explica por el hecho que se entrevistaron a 144 hombres contra 124 mujeres, a
pesar de todos los cuidados porque el número fuera equitativo.

Con las instituciones locales y nacionales

El inventario completo de eventos se recopiló diferenciando entre eventos reportados y no reportados; y entre eventos públicos y privados:
• Eventos no reportados: eventos identificados a través del trabajo de
campo en comunidades seleccionadas (entrevistas con instituciones locales, 12-15 miembros de comunidades seleccionados a través de muestreo por variación máxima).
• Eventos reportados: ocurridos en comunidades seleccionadas, reportados a instituciones externas (municipales, ministerios, ONGs, medias de
comunicación, etc.).
• Eventos públicos: (i) involucran dos o más partes de las cuales al menos
una parte representa o incluye a las personas de más de cinco hogares,
o (ii) la participación de al menos tres diferentes tipos de partes, por
ejemplo, pescadores, uno de la industria y los consumidores agua para
uso doméstico.
• Eventos privados: por otro lado, son los que se producen, por ejemplo,
entre dos vecinos que aceptan desarrollar o compartir un recurso del
agua, o entre un esposo y una esposa que no están de acuerdo si se utiliza
el agua de que disponen para abrevar el ganado o para el cultivo de hortalizas. Este tipo de eventos no se incluyendo en el inventario, pero sí se
recogió la información para analizar el contexto.
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III

El balance hídrico realizado muestra
que durante la época lluviosa que
no hay riego agrícola, el 59% del
consumo es destinado a consumo
humano. Sin embargo, en la época
seca éste alcanza apenas el 10% y pasa
el consumo agrícola a tener hasta el
83% de la demanda.
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E

l municipio de Condega se localiza en el departamento de Estelí al norte
de Nicaragua a 185 km de Managua y 35 km de Estelí, la cabecera departamental. Tiene un área total de 399 km2 (Magfor, 2000) y se conforma por 56
comunidades distribuidas en 9 microrregiones. Este municipio está dentro de
las cuencas de los ríos Estelí, Pire, Pueblo Nuevo y Yalí, cada una de estas cuencas constituye unidades hidrológicas.
Tiene una población de 28,481 habitantes (INIDE, 2008), de los que dos tercios viven en comunidades rurales distribuidas en (i) una parte occidental más
seca y de alta densidad poblacional; y (ii) una parte oriental más lluviosa con
más baja densidad de población. Para la década de los años setenta, sus pobladores no tenían ningún tipo de sistema de distribución ni tratamiento del agua. La
población consumía el líquido directamente de las quebradas o fuentes superficiales, hacían pocitas a la orilla de las quebradas y las tapaban para protegerlas
de la suciedad. Mencionan que:
“… como los inviernos eran bien buenos. Se hacían los pocitos en el suelo de
las quebradas, a las orillas y de allí mismo se bebía. Después ya pusieron tubos.
Yo tenía como unos 40 años cuando los pusieron y ahora tengo 69 años… Antes nosotros construíamos los pocitos, se tapaba, ahora hay muchas cochinadas,
animales en las quebradas y esa agua no sirve ni para beber, ni lavar, botan
hasta animales allí.” (Mujer pobre de la Comunidad de San Isidro).
Otro poblador comenta que en la década de los años setenta, se empezó a llevar
agua a las escuelas con manguera desde los manantiales, debido a que los niños
bebían de los charcos que quedaban después de la lluvia:
“…me dio lástima ver a unos niños bebiendo agua de una charca. Le dije:
“Aquí hay agua, pongamos una manguera maestra, y vamos a ponerla en la
escuela.” Compramos con ella una manguera de plástico y de allí se instaló y
llegó el chorrito de agua.” (Donante de la Fuente de Agua de la Comunidad San Isidro).
Actualmente dos tercios de las 56 comunidades rurales del municipio tienen
algún tipo de suministro doméstico de agua, ya sea a través de puestos públicos
alimentados con agua de manantiales locales traídas por gravedad o por medio
de bombas instaladas en pozos perforados.
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A su vez, la agricultura en el municipio de Condega a menudo en combinación
con la cría de ganado, fuente importante de sustento de sus pobladores, emplea
tanto riego de mediana escala con motor utilizando agua de los ríos para el cul-
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tivo de tabaco, así como riego por gravedad a pequeña escala para el cultivo de
papas y hortalizas. Una encuesta realizada en 2001 (Ravnborg 2002), estima que
aproximadamente 400 familias de agricultores tenían riego en pequeña escala
Consecuentemente las actividades que generan mayor demanda de agua son
el consumo humano y el consumo agrícola, mientras que las aguas residuales
domésticas constituyen el principal retorno de agua (tabla 3).
Tabla 3. Demandas y retornos de agua en el municipio de Condega
Descripción

Demanda-seco
(m3/mes)

Demanda-lluvioso
(m3/mes)

Consumo humano

86,881

86,881

Consumo agrícola

694,733

0

Consumo animal

57,868

57,868

3,235

3,000

842,717

147,749

59,101

59.101

Aguas residuales animales

5,788

5.788

Aguas residuales industriales

3,013

2.790

Fugas/pérdidas

13,006

13.006

Riego

69,479

0

Total

150,387

80.685

Consumo industrial
Total
Aguas residuales domésticas

Fuente: WE. (2008). Balance de agua para el municipio de Condega. Departamento de Estelí, Informe
II. Managua: Water and Earth Biosolutions.

La proporción de uso entre el consumo del agua en el municipio varía según la
época. El balance hídrico realizado muestra que durante la época lluviosa que
no hay riego agrícola, el 59% del consumo es destinado a consumo humano. Sin
embargo, en la época seca éste alcanza apenas el 10% y pasa el consumo agrícola
a tener hasta el 83% de la demanda.
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Gráfica 4. Porcentajes de demanda de agua en época lluviosa

Gráfica 5. Porcentajes de demanda de agua en época seca

Los principales productos agrícolas que demandan más cantidad de agua son
maíz, frijol, sorgo, algunas hortalizas y tabaco.
En la actualidad el cultivo de tabaco para el municipio de Condega representa
un rubro de gran importancia desde el punto de vista económico y ambiental
porque en su cadena de transformación es necesaria la contratación de mano de
obra temporal y permanente, lo que genera empleos y divisas para el desarrollo
del país.
Desde el punto de vista ambiental, el rubro utiliza muchos recursos naturales como: (suelo, agua, espacio físico, madera, etc.) y agroquímicos, limitando
de alguna manera que las poblaciones humanas y animales que se encuentran
asentadas en las partes bajas de las fuentes hídricas tengan suficiente agua principalmente en la época crítica del período seco. Los productores deberán buscar
tecnologías de riego apropiado y el establecimiento de cultivos orgánicos, como
una práctica de cultivo más amistoso con el medio ambiente.
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Para los años ochenta la producción de tabaco en el municipio en su mayoría
estuvo a cargo de la Tabacalera Nicaragüense (TANIC), y servía principalmente
de materia prima para la elaboración de cigarrillos. Posteriormente, en los años
noventa la producción estuvo a cargo de la Tabacalera Agroindustrial Sociedad
Anónima (TAINSA), esta empresa financió la producción hasta 1997-1998,
luego según los productores la empresa quebró porque tuvo intensiones de convertirse en una empresa exportadora, actividad que han realizado únicamente
los empresarios cubanos, quienes al ver las intenciones de la TANIC Y TAINSA, se unieron y acapararon los mercados internacionales para convertirse en
los únicos exportadores en Nicaragua, esto puso en alto riesgo a las dos empresas llevándolas al borde de la quiebra.
En el año 1998-2001 la producción se vio afectada por el huracán Mitch que
provocó inundaciones en las tierras utilizadas para la siembra de tabaco. Durante dos años no hubo producción debido a que la mayoría las tierras quedaron
seriamente dañadas, algunas fueron destruidas por la crecida de los ríos y otras
se convirtieron en suelos pedregosos producto de las corrientes de los ríos.
A partir del año 2002 hasta la actualidad la cantidad de manzanas establecidas
ha tenido un comportamiento de crecimiento activo. Las áreas que habían sido
destruidas por el huracán Mitch en su mayoría habían sido recuperadas.
Gráfica 6. Evolución de las manzanas sembradas de tabaco en Condega

Los productores a partir de la quiebra de las empresas han recibido financiamiento de los empresarios cubanos, pero sólo ellos pueden comprar la producción, además imponen sus reglas, por ejemplo: cantidad de área a financiar,
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tiempo de inicio de semilleros y el suministro de las fórmulas de fertilizantes de
acuerdo a análisis de suelos que ellos mismos realizan, de igual manera el uso de
agroquímicos. Los cubanos financian todo el ciclo de la producción excepto la
infraestructura para el proceso de secado y fermentación, como son galerones y
equipos agrícolas como tractores y bombas de extracción.
Los rendimientos por manzana de tabaco, según entrevista a productores, oscilan entre los 25 hasta los 35 quintales por manzana, esto va estar en dependencia de las condiciones climatológica de la zona. En los ciclos productivos que
caen suficientes precipitaciones, los rendimientos por manzanas aumentan dado
que el nivel errático del agua permite el riego en sentido amplio; si el período de
lluvia se ve influenciado por la sequía, los productores enfrentan serios problemas en la producción dado que el ciclo productivo inicia en el mes de octubre y
culmina a finales del mes de abril o mediados del mes de mayo.
Para que los productores hagan uso racional del recurso agua, el consejo municipal de Condega aprobó en el año 2006 una ordenanza que establece prohibiciones del establecimiento de cualquier cultivo de riego incluyendo el tabaco, a
partir del primero de enero de todos los años; pero permite el riego de los cultivos ya establecidos con agua de río, quebrada, por medio de una calendarización
que inicia de las 4:00 hasta las 11:00 pm. Todo el cultivo de tabaco se establece
en el período de verano, porque es en esta época cuando tiene las concentraciones químicas necesarias para cultivar hojas de excelente calidad.
Además de la producción de tabaco, existen dentro del municipio 4 beneficios
húmedos de café; y otro ubicado en la frontera noreste de Condega. Según la
unidad ambiental de la alcaldía también hay una cantidad no determinada de
pequeños beneficios artesanales demandantes de agua.
El consumo de agua de carácter industrial que se tiene registrado en el municipio de Condega, proviene de la tenería EXPISA y los beneficios húmedos de
café (4) (agroindustrial). Según la unidad ambiental de la alcaldía también hay
una cantidad no determinada de pequeños beneficios artesanales demandantes
de agua. Su demanda no es significativa en el municipio en relación al consumo
humano, agrícola y animal.
En resumen, el riego es la principal actividad de consumo de agua en el municipio de Condega y como se puede observar este requerimiento se produce en
época de verano (gráfica 7).
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Gráfica 7. Demanda de agua por mes en epoca seca y epoca lluviosa

Para atender esta demanda existen 12 subcuencas claves en Condega, alrededor
de las cuales se determinan las cantidades de consumo y retorno de agua de la
población para dos escenarios: período seco (noviembre-abril) y período lluvioso (mayo-octubre).
En la época seca, condición más crítica, las subcuencas Quebrada de Agua y río
El Obraje son las que más demandan agua (no incluye la evapotranspiración);
esto debido principalmente al riego del frijol y hortalizas en Quebrada de Agua
y del tabaco en el río El Obraje. Seguidamente están las subcuencas del río
Plaisí y Pire, la primera por el consumo humano, principalmente por la ciudad
de Condega; y la otra por el riego agrícola del maíz, frijol y hortalizas (mapa 1).
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Mapa 1. Demanda total de agua en las subcuencas del municipio de Condega
durante la época seca (Unidad métrica: m3/mes)

Los mapas 1 y 2 muestran la demanda de agua en época seca y lluviosa respectivamente. Se aprecia que hay algunas microcuencas del municipio de Condega
que tienen más demanda de agua que otras. Al ubicar los eventos conflictivos y
cooperativos que ocurrieron en las microcuencas se observa que en los lugares
donde hay más demanda de agua no necesariamente son los lugares donde hay
más eventos relacionados con el agua, que se explican en el capítulo 5 que aborda la naturaleza y la intensidad de los eventos de agua.
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Para el periodo lluvioso, la subcuenca que consume mayor cantidad de agua
es la del río Plaisí, debido a la alta concentración de población en la ciudad de
Condega (mapa 2).
Mapa 2. Demanda total de agua en las subcuencas del municipio de Condega
durante la época lluviosa (Unidad métrica: m3/mes)

Como resultado del balance de agua realizado en el municipio en junio del 2010,
se puede afirmar que ninguna de las cuencas hídricas de Condega presenta déficit de agua, sin embargo, hay tres aspectos importantes que pueden definir en
el futuro un incremento de las posibilidades de presentar escasez de agua: la
precipitación, la evapotranspiración y la demanda de agua. Este último aspecto
cobra vital importancia dado las condiciones socioeconómicas del municipio.

Fuentes de contaminación

Las posibles fuentes de contaminación, los lugares en los cuales se detectaron o
se presume contaminación en las aguas, se agruparon en dos secciones, primeramente para la ciudad de Condega y luego para las comunidades rurales; las
principales fuentes de contaminación detectadas son:
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Ciudad de Condega

Fuente: Aguas residuales y desechos sólidos de humanos y animales
Los análisis evaluados registraron contaminación de nitratos en las redes de
abastecimiento de agua y en algunas de sus fuentes.
De acuerdo a la “Guía para la calidad de agua potable, OMS, 2006”, la presencia
más común de nitratos en las aguas subterráneas se debe principalmente a la infiltración de las escorrentías provenientes de campos agrícolas (los nitratos son
utilizados como fertilizantes) y de las aguas residuales doméstica o de animales.
Esta zona es urbana, por lo que se presume que la contaminación de las aguas
en la ciudad de Condega proviene primordialmente de las aguas residuales de
humanos y/o de animales, así como sus desechos sólidos (excretas), sobre todo,
aquellos depositados alrededor de los pozos. Cabe destacar, que la ciudad de
Condega no posee alcantarillado sanitario, por tanto, sus aguas residuales son
infiltradas y escurren superficialmente.
De acuerdo a la OMS, la ingesta de nitratos provoca el síndrome del bebe azul.
El consumo de concentraciones indebidas de nitratos por partes de infantes,
sobre todo niños menores de 6 meses, reduce la cantidad de hemoglobina en la
sangre, disminuyendo el transporte de oxígeno en el cuerpo. Esto da origen a
la cianosis (coloración azulada de la piel y mucosas) y en altas concentraciones
asfixia, de no ser tratada puede ser fatal.

Fuente: Aguas residuales de la tenería
Otra fuente de contaminación son las aguas residuales de la tenería. Sus aguas
son descargas sin el tratamiento debido al río Pire.
Las aguas residuales contienen altas concentraciones de cromo, sulfuro, materia
orgánica, compuestos de nitrógeno y sólidos suspendidos, además de presentar
pH altos y bajos. Todos estos elementos son perjudiciales tanto para salud humana, animal y el ambiente.
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Comunidades rurales

Fuente: Aguas residuales y desechos sólidos de humanos y animales
(contaminación fecal)
Los análisis de agua reportan presencia de coliformes fecales en los acueductos
rurales y en las fuentes de agua. De acuerdo a la OMS, los coliformes fecales
presente en el agua, a como su nombre lo indica, se originan por contaminación
fecal, excrementos intestinales humanos o de animales. Los efectos a la salud del
ser humano son múltiples, desde enfermedades graves y en ocasiones mortales,
como la fiebre tifoidea y el cólera, hasta la diarrea de resolución espontánea.
De acuerdo a lo que se constató en visitas de campo con respecto a la manipulación preservación del agua de consumo, y manejo de las aguas residuales y
desechos sólidos humanos y de animales, es altamente probable que la contaminación del agua porcoliformes fecales este presente en la mayoría o en todas
las comunidades.

Aguas residuales y desechos sólidos de humanos y animales
Fuente: Subsuelo

Los análisis de agua reportan presencia de arsénico muy por arriba de lo establecidos por las normas nacionales. La principal fuente de arsénico en las aguas
subterráneas es su disolución natural. El arsénico se encuentra distribuido extensamente por toda la corteza terrestre en su mayoría en forma de sulfuro de
arsénico o de arseniatos y arseniuros metálicos. Con frecuencia, su concentración está estrechamente relacionada con la profundidad del pozo.
De acuerdo a la OMS, el arsénico es cancerígeno, el consumo de agua con altas
concentraciones de este elemento esta relacionado con el desarrollo de cáncer,
particularmente en la piel, vejiga y pulmones.

Fuente: Aguas residuales de los beneficios de café
En el municipio de Condega se lograron localizar cuatro beneficios húmedos de
café, Los Alpes, Venecia, Laguna de Venecia y José Benito Díaz. De éstos, Los
Alpes se encuentra en funcionamiento (año 2008), del José Benito no se tiene
información y del resto, de acuerdo a pobladores del local, iniciaban sus opera-
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ciones a partir del año 2009. También se ubicó el beneficio San Jerónimo que se
encuentra en el departamento de Madriz, cercano al noreste del municipio de
Condega. arte del café de Condega es procesado en este lugar.
Debido a que las aguas residuales de los beneficios Los Alpes y San Jerónimo, y
seguramente las aguas de los demás beneficios, no serán tratadas debidamente,
se consideraron como focos de contaminación. En el caso del beneficio Los
Alpes, las aguas son infiltradas en tres pozos sucesivos y luego escurren superficialmente.
De acuerdo al departamento de gestión ambiental de la alcaldía de Condega,
existe un número no contabilizado de beneficios artesanales en todo el municipio, sin embargo, debido a sus dimensiones, sus efectos al medio ambiente son
menores que los beneficios.
• Agroquímicos
Las formas de contaminación son debido al arrastre e infiltración de los agroquímicos utilizados como plaguicidas y fertilizantes a los ríos y acuíferos, y que
son ocasionados por las lluvias y riego en las áreas de siembras. También se
registran como causa de contaminación el descuido del lavado de los equipos
o bombas que se utilizan para fumigar, así como, la preparación de las mezclas
en los ríos, quebradas o pozos. Otra fuente de contaminación detectada es la
mala administración de los desechos por parte de las casas distribuidoras; ya que
existen expendios que eliminan los residuos a través de basureros al aire libre,
enterrados, quemados, etc.
Los efectos de los agroquímico en los seres humanos son variados, ya que depende del tipo de sustancias; algunos pesticidas como los organofosforados y
carbamatos afectan el sistema nervioso, otros irritan la piel o los ojos, algunos
son cancerígenos, o pueden afectar el sistema endocrino u hormonal del cuerpo.
Se consideran que las zonas con mayores áreas de cultivos son las más propensas
a contaminar las aguas. El tabaco es el cultivo con mayor extensión en las principales zonas agrícolas del municipio, concentrándose su cultivo a lo largo del
río Estelí, por lo que se considera este segmento del río y esta zona del acuífero,
vulnerables a la contaminación por agroquímicos. Otras zonas sensibles son las
regiones de Ducualí Grande y Guayucalí. En Ducualí Grande se siembra más
de 30,000 manzanas anuales y se encuentra en la proximidad del río Pueblo
Nuevo, mientas Guayucalí posee más de 59,000 manzanas de siembras al año.
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“... uno no va a decirles a ellos por
temor. Les da miedo meterse en
problemas. A veces pasamos hasta
cinco días sin agua. Pienso que no
pasaría nada, pero a lo mejor uno
tiene ese temor de que se va a enojar
el fulano.” (Pobladora de comunidad
Las Brumas)

IV
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I

nspirados en las reservas expresadas por Sen (1981, 1985) hacia la comprensión y medición de la pobreza y el bienestar exclusivamente sobre la base de
datos de ingresos o gastos, y en consonancia con el creciente reconocimiento
entre los organismos como el FIDA ( Jazairy et al., 1992), el PNUD y el Banco
Mundial (por ejemplo, Narayan et al., 2000), de la multidimensionalidad de la
pobreza y la importancia de la inclusión de las percepciones de los pobres en las
evaluaciones de la pobreza, los perfiles de pobreza desarrollados como parte del
Programa Competencia por el Agua se basan en la percepción de las personas
sobre su nivel de pobreza identificada a través de clasificaciones de bienestar.
Se realizaron encuestas de hogares a 395 hogares. Además de las preguntas
necesarias para cuantificar los indicadores de pobreza, la encuesta contenía una
serie de preguntas para establecer si los hogares gozan de acceso al agua para
diferentes usos domésticos (tomar agua, lavado de ropa, baño) y productivos
(riego, aguado de animales y pesca).
En el municipio de Condega el 45.3% de la población está en los niveles más
altos de pobreza, mientras que el 32.2% está en un nivel intermedio y solamente
un 22.5% de estos hogares se caracterizan por ser no pobres.

1. Fuentes de ingresos
Del total de hogares en Condega, el 53% tienen acceso a tierras propias. El 90%
de los hogares No pobres son los que tienen tierra propia; el 60% de los Menos
pobres; y finalmente el 30% de los hogares Más pobres poseen tierra propia.
En el municipio predominan las fincas pequeñas de menos de dos manzanas, en
su mayoría están en manos de los hogares Más pobres. Las fincas de extensiones
grandes de más de ocho manzanas son pocas y éstas en su mayoría pertenecen
a los hogares categorizados como No pobres. Según datos del Censo Nacional
Agropecuario de 2001 (CENAGRO, 2001) se contabilizaron 1,634 explotaciones agropecuarias de las cuales 120 fincas son de más de 50 manzanas de tierra.
De éstas, las 21 fincas (1.3% de las fincas) que tienen una extensión de más de
200 manzanas ocupan más del 25% del área agrícola del municipio.
De las 1,643 explotaciones agropecuarias, el 96% está en manos de personas
naturales y el restante como colectivos familiares o cooperativas según lo reportado en el CENAGRO 2001. De la cantidad de fincas existentes, el 40%
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cuenta con escritura pública y el 8% cuenta con un título de Reforma Agraria
(individual o mancomunado).
Además de los hogares que tienen tierras propias, existe otro grupo que tienen
acceso a tierra pero que no son dueños de ésta. De este grupo, el 27% se caracteriza por estar en el estrato de los Más pobres. Y el 51% de los hogares Más
pobres reportaron “no tener un solar ni siquiera para su casa.”
Algunos de los hogares que indicaron no poseer tierras para cultivar, acceden a
este recurso por diferentes vías (tabla 4). “La mediería” es la actividad más realizada por los diferentes hogares, quienes recurren a parientes, amigos o vecinos
para sembrar a “medias” o en otros casos siembran a medias con los dueños de
las fincas donde trabajan como jornaleros. “El préstamo de tierra” por parte de
parientes también es implementado para obtener tierra para cultivar, así como
“el alquiler de tierras”, aunque en menor medida. Las razones para alquilar tierra
son principalmente la carencia total de este recurso o no contar con cantidad
suficiente para sembrar y asegurar la alimentación del hogar.
Los cultivos que predominan son los granos básicos, generalmente destinados
para la venta o para el autoconsumo.
Tabla 4. Formas de acceder a tierra según el nivel de pobreza*** (en
porcentajes)
Opción

Niveles de Pobreza
No pobres
(N=89)

Menos pobres
(N=127)

Más pobres
(N=179)

Todos los
niveles
(N=395)

Acceden a tierra por
mediería***

5

10

17

12

Un pariente les presta
tierra***

6

6

8

7

Alquila tierra***

0

5

6

4

*** Correlación entre el nivel de pobreza y la tenencia de tierra significativa a nivel de 0.001 (Chicuadrado de Pearson).

La mayoría de los hogares poseen ganado menor (cerdos) y aves de corral. En
menor cantidad poseen vacas o bueyes que sirven para tracción animal. Las aves
de corral son utilizadas principalmente para el autoconsumo o para la venta
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ocasional o de los huevos. Los hogares No pobres son los que más frecuentemente poseen animales como cerdos, bueyes y vacas —50% de los hogares No
pobres poseen cerdos; 67% poseen bueyes; y 87% poseen vacas—, a diferencia
de los hogares Más pobres que únicamente poseen en su mayoría cerdos y gallinas, es decir, cuentan con menor capital.
Según datos del CENAGRO 2001, el 58% de las fincas cuentan con cabezas de
ganado, siendo un total de 11,349 de cabezas de ganado en el municipio.
Los hogares en el municipio de Condega se caracterizan por la producción
de granos básicos, casi el 100% de los hogares que cultivan (en tierra propia, a
medias o en tierra prestada u alquilada) se dedican al cultivo de este rubro. De
los hogares encuestados, el 24% de los hogares Más pobres vendieron parte del
maíz que cultivaron; y un 50% vendió de su cosecha de frijoles, lo que indica
que la mayor parte de la producción de los hogares Más pobres es para autoconsumo.
En el 84% de los hogares Más pobres, el jefe de familia sale a jornalear en contraste con los 77% de los hogares Menos pobres y el 46% de los No pobres. Por
su parte, sólo en el 8% de los hogares (los Más pobres) sale la mujer a trabajar
como jornalera. En contraste, en el año 2001 en la zona rural, el 49% de los
hogares reportaron que nadie en la familia salía a jornalear o a trabajar como
domésticas, lo que indica que la dependencia del trabajo como jornalero está
aumentando en el municipio.
El 56% de los hogares en Condega no poseen fuentes de ingreso no agropecuarios. De los hogares que sí cuentan con este recurso, se destacan aquellos que
reciben remesas (28%) de familiares que trabajan fuera del país (en su mayoría
trabajo temporal). Lo relevante es que son los hogares No pobres quienes están
recibiendo más remesas en comparación con los hogares Más pobres, lo que se
puede explicar en el hecho de que migrar implica una serie de costos que no
todos pueden cubrir.
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Por otra parte, en el 6% de los hogares se generan ingresos a partir de estar
empleados como profesional (p. ej. maestro, empleado de salud), siendo en los
hogares No pobres donde se dan más los casos. Tener algún oficio (p. ej. carpintero) o la preparación de comida para la venta es otra de las alternativas que los
hogares practican para complementar sus ingresos. En menor medida, los hogares (sobre todo los No pobres) tienen una pequeña pulpería o algún negocio
como la compra y venta de productos agrícolas.
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2. Satisfacción necesidades básicas
La seguridad alimentaria fue medida por la escasez de comida durante un período en el último año. Un 42% de los hogares aseguraron haber experimentado
algún momento de escasez de alimentos durante el último año, siendo los hogares más pobres (66%) quienes reportaron haber sufrido esta situación. En el
año 2001, (Ravnborg, 2001) los hogares encuestados reportaron que un 27% de
éstos sufrieron algún período sin suficiente comida, lo cual significa que con el
pasar de los años aumenta la inseguridad alimentaria en el municipio de Condega.
Los hogares que reportaron haber experimentado algún periodo de escasez de
alimento atribuyeron las causas de esta situación a ciertos factores externos que
no podían controlar, como pérdida de los cultivos por daños climáticos y pérdidas por la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos, siendo los
hogares No pobres quienes resultaron más afectados. En el caso de los hogares
Menos pobres y Más pobres atribuyeron las causas de la escasez de alimento al
hecho de no tener suficiente tierra para sembrar (24 y 22% respectivamente); a
la falta de dinero para comprar comida (47% y 59% respectivamente); y al aumento en los precios de los alimentos (37% y 39%). Las redes sociales existentes
en las comunidades son un factor clave para solucionar o enfrentar crisis como
la escasez de alimentos.
De igual forma salir a trabajar como jornaleros o migrar a otro país fueron algunas medidas que utilizaron los hogares para enfrentar los periodos de escasez de
alimentos. El 14% de los hogares respondió que fue el jefe del hogar que tuvo
que salir a trabajar; y el 8% que fue la jefa de hogar. Los hogares Más pobres
fueron quienes aplicaron esta medida.
El 30% de los hogares en Condega cuentan con una buena casa, es decir una
casa que tiene un buen techo (p.ej. nicalit) y un buen piso (p.ej. ladrillo) y que
no necesita reparaciones. Pero la gran mayoría de los hogares poseen una casa
regular, es decir una casa con un buen techo o un buen piso, pero no ambos, y
que no necesita de grandes mantenimientos. Por su parte el 10% de los hogares
posee casas en un mal estado, es decir que tienen techo de madera o plástico y
piso de tierra y que necesita grandes reparaciones. Los hogares Más pobres son
los que más frecuentemente poseen este tipo de vivienda.
Las facilidades en las viviendas fueron medidas por la capacidad de tener algún
tipo de energía o electricidad y de tener agua potable para el consumo. En el
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municipio de Condega, el porcentaje de los hogares que cuentan o no con estas
facilidades es muy similar, puesto que el 51% reportó contar con electricidad y
agua de la llave, mientras que el 49% aseguró que no. De los casos que reportaron contar con estos servicios se destacan los No pobres con el 72%, seguido de
los Menos pobres con el 55% y los Más pobres con un 39%. Los hogares Más
pobres son los que mayoritariamente no cuenta con estos servicios en comparación con el resto de hogares.
La jefatura de los hogares recae principalmente en los hombres con un 80%,
siendo mayor el número en los hogares No pobres. En el caso de las mujeres jefas de hogar corresponde a un 37% de los hogares del municipio, predominando
estos casos en los hogares Más pobres.
La capacidad para asegurar educación superior a los hijos fue medida mediante
el acceso de los hijos de entre 6-12 años para asistir a la escuela primaria y/o
del acceso de algún miembro de la familia a la educación superior. En el caso
de los miembros que acceden a la educación superior, el 33% de los hogares en
Condega reportaron tener la capacidad para asegurar este tipo de educación
destacándose los hogares No pobres y en mucho menor porcentaje los hogares
Más pobres, es decir que son quienes tienen menor acceso a este recurso. Generalmente los pobladores de Condega realizan sus estudios universitarios en la
cabecera departamental, Estelí mientras otros viajan hasta la capital Managua.
El 25% de los hogares reportó haber contratado jornaleros para labores agrícolas siendo los hogares No pobres quienes acceden más a este recurso y en menor
medida los hogares más pobres. En el municipio un día como jornalero es pagado entre 60 y 80 córdobas, según si incluye o no el plato de comida
De los hogares que contratan jornaleros, la mayor parte lo hace para labores
como: la limpieza del terreno y la siembra de los cultivos y la cosecha, actividades agrícolas donde se requiere de mayor número de mano de obra. Como
se observa en la tabla 16 los hogares No pobres son los que cuentan con mayor
capacidad para contratar jornaleros mientras que hogares más pobres, no cuentan con este recurso.
En conclusión se puede afirmar que en el municipio de Condega existe una
correlación significativa entre el nivel de pobreza y las capacidades productivas.
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3. Pobreza y usos domésticos del agua
Según el balance hídrico realizado en el municipio, el consumo total de agua
es de 86,881 metros cúbicos. Las fuentes para el abastecimiento de agua son:
sistemas de mini-acueducto por gravedad (MAG) o mini-acueducto por bombeo (MABE), pozos privados o comunales, ríos y ojos de agua. En el caso del
agua potable para beber y cocinar, la mayor parte de los hogares se abastecen
de los mini-acueductos; desde los cuales llega el agua por tubería hasta puestos
públicos, donde los habitantes acopian el agua que acarrean hasta sus hogares.
En menor proporción, algunos hogares se abastecen de aguas superficiales como
ríos, ojos de agua o lagunas. De este grupo destacan los hogares No pobres, que
son propietarios de tierra y en muchos casos también son dueños de fuentes de
agua y construyen sus propios sistemas de abastecimiento (gráfica 8).
Gráfica 8. Fuente de agua en época seca para beber y cocinar según el nivel
de pobreza (N=395)

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.

Independientemente de quién sea el dueño de la fuente de agua para beber y
cocinar, generalmente ésta se encuentra al alcance de los usuarios: el 26% de los
hogares está a 5 minutos del suministro de agua; el 24%, lo tiene en su solar y el
16%, en su vivienda. Son pocos los casos donde la fuente de agua se encuentra

53

Competencia por el agua en Nicaragua

lejos de la vivienda a más de 10 minutos. En la mayor parte de los casos, principalmente en los hogares Más pobres, el agua es trasladada hasta la casa a pie y
sólo el 16% de los hogares de Condega recibe el agua a través de tuberías.
Tabla 5. Formas para acarrear y almacenar agua para beber y cocinar según
el nivel de pobreza (N=395) (en porcentajes)
Opción

Niveles de pobreza

No pobres
(N=89)

Menos pobres
(N=127)

Más pobres
(N=179)

Todos los
Niveles (N=395)

¿Cómo llevan el agua desde la fuente hasta la casa?
Acarreada a pie

74

72

87

79

Agua en tuberías

21

23

8

16

Baldes o cumbos

57

68

75

69

Barriles/bidones

38

32

24

29

¿Cómo almacena el agua?

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.

Por otro lado, la mayor parte de los hogares (69%) utiliza baldes o cumbos
para almacenar el agua, siendo los Más pobres quienes acostumbran con mayor
frecuencia esta práctica. Mientras que un 29% de los hogares utilizan barriles
o bidones para el almacenamiento; grupo en el que destacan los No pobres. El
tipo de utensilio en el que se guarda el agua influye directamente su calidad y la
población en general no cuenta con sistemas adecuados para hacerlo; por ejemplo, los casos donde se reportaron el uso de filtrones,4 fueron muy pocos (4% de
los hogares), aun cuando estos sistemas son de bajo costo.
Generalmente, las fuentes de agua de donde la población se abastece para tomar
y cocinar son de comunales. Éstos se construyeron con fondos de cooperación
y/o del Estado nicaragüense, pero los beneficiarios aportaron mano de obra para
la construcción o dinero como contraparte del proyecto. A pesar de que este trabajo colectivo traería beneficios a todos, los más interesados en colaborar fueron
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4. Filtrón es una unidad de tratamiento de agua casera, de muy bajo costo, que potabiliza agua
contaminada. El corazón del filtrón es un elemento filtrante que puede ser fabricado por ceramistas locales, con materiales locales, en condiciones que no requieren electricidad, ni tecnologías de alto nivel. Tomado de: http://pottersforpeace.org/wp-content/uploads/filtron-esp.pdf
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los que más lo necesitaban y los que vivían permanentemente en la comunidad,
así comentaba el encargado del comité de agua de Los Claveles:
“…en ese entonces los que estaban eran comerciantes que no vivían en la comunidad o eran de la comunidad pero no le ponían mente. Los más pobres
somos los más interesados en ver algo bueno en la comunidad.”
En otros casos, las fuentes de agua pertenecen a los hogares, es decir son
consideradas fuentes privadas, lo que está intrínsecamente relacionado
con el nivel de bienestar. Los hogares no pobres poseen más fuentes de
agua para tomar y cocinar en comparación con los hogares que poseen
mayores niveles de pobreza.
Tabla 6. Tenencia de la fuente de agua para beber y cocinar según el nivel de
pobreza (en porcentajes)
Niveles de Pobreza
No pobres
(N=89)

Menos pobres
( N=126)

Más pobres
(N=180)

Todos los
Niveles
(N=395)

Toda la comunidad*

51

41

53

49

El hogar***

29

24

13

20

Cierto grupo en la
comunidad ns

10

16

17

15

Otro hogar ns

3

11

9

9

La familia extendida ns

5

5

6

5

Opción

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua–Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
*Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y toda la comunidad como dueña de la
fuente, significativa nivel de 0.1 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).
***Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y El hogar como dueños de la fuente,
significativa a nivel de 0.001 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson) ns Correlación no significativa
Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).

A lo interno de las comunidades, los usuarios de una determinada fuente de
agua utilizan diferentes mecanismos o formas para acceder al recurso. En algunos casos se solicita permiso a los dueños de fuente y/o propietarios de tierra
donde se ubica la fuente; en otros se realizan acuerdos entre diferentes actores
(usuarios, dueños de tierras o comité de agua). Sin embargo, menos del 25% de
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los hogares encuestados reportaron haber solicitado permiso para usar determinada fuente de agua o haber realizado acuerdos para acceder al recurso, esto
debido a que gran parte de los sistemas de agua potable son de carácter comunal
y de acceso a todos.
En muchos de los casos, la necesidad de solicitar permiso para consumir agua de
determinada fuente se presenta generalmente en la época seca cuando ocurren
períodos de escasez de agua producto de la disminución del caudal de los ríos y
quebradas. En ese sentido, los hogares menos pobres y más pobres son quienes
más reportaron haber solicitado permiso para usar determinada fuente de agua
en comparación con los hogares no pobres, ya que los primeros en su mayoría,
no son dueños de fuentes de agua. Generalmente los permisos para acceder al
recurso se solicitan al dueño de la fuente (11%) y en otras ocasiones5 al comité
o líder comunal (4% y 2% respectivamente).
En el caso de acuerdos para acceder al agua, de los hogares que reportaron realizar esta práctica, la mayor parte la hace directamente con los involucrados y
un pequeño grupo lo hace a través del comité de agua o de riego. La diferencia
entre hogares No pobres y Más pobres para el establecimiento de acuerdos es
poca, aun cuando el nivel de pobreza sí está relacionado con esta práctica (gráfica 9). El 10% de estos acuerdos se hicieron con toda la comunidad, y el 8%
con ciertos hogares. La mayor parte de tales convenios se hacen de forma verbal
sin el respaldo de un tercero; algunos sí se establecen con respaldo de terceros y
sólo unos pocos se concretan por escrito. Todo depende del nivel de confianza
existente entre los diferentes actores involucrados.
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5. Generalmente cuando llega una persona nueva a una comunidad debe solicitar permiso a la
junta comunal o al líder de la comunidad para tener acceso al servicio de agua.
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Gráfica 9. Mecanismos para acceder al agua para beber y cocinar según el
nivel de pobreza (N=395)

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.

En cuanto a las contribuciones monetarias para acceder a fuentes de agua, el
55% de los hogares afirmó no realizar pagos cotidianos, pero sí en casos de
emergencia (22%), lo que indica que el servicio es aparentemente gratuito en
condiciones normales para gran parte de la población. Por su parte, sólo el 14%
de los hogares reportó pagar “cuotas regulares”6 para acceder al servicio de agua
potable. De los que pagan un 23% corresponden a hogares no pobres, 16%, a
menos pobres y tan sólo 9%, a los más pobres (tabla 7). Por tanto, el pago en
términos de dinero está relacionado significativamente con el nivel de bienestar
de los hogares y los que tienen menos ingresos disponibles son los que abonan
menos, aun cuando la tarifa es baja.
6. En algunas de las comunidades de Condega se ha establecido una cuota de 2 a 3 córdobas
por el servicio de agua potable, la que puede pagarse mensualmente o acumulada al final del
año.
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Tabla 7. Contribución monetaria para el uso de la fuente de agua para beber
y cocinar según el nivel de pobreza (N=395) (en porcentajes)
Niveles de pobreza
No pobres
(N=89)

Menos pobres
(N=127)

Más pobres
(N=179)

Todos los
Niveles
(N=395)

No se realizó aporte
monetario ns

58

52

56

55

Contribución en caso de
emergencia *

15

18

28

22

Cuota regular**

23

16

9

14

Contribución inicial de
fondos ns

6

9

6

7

Cargo por uso ns

1

2

1

1

Opción

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares
*Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y contribución en caso de emergencia,
significativa nivel de 0.1 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson)
**Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y cuota regular, significativa a nivel de
0.05 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson)
ns Correlación no significativa Prueba de Chi-cuadrado de Pearson)

Otro mecanismo para acceder a las fuentes de agua es la contribución en especie
o trabajo (tabla 8). Del total de hogares, el 26% reportó no haber hecho ningún
tipo de apoyo con mano de obra para acceder a la fuente; sin embargo, un 41%
aportó con trabajo inicial para la construcción de los sistemas. La mayor parte
de los sistemas de agua potable en el municipio fueron construidos por organismos de cooperación en conjunto con el Estado, y uno de los requisitos para
apoyar estas iniciativas era la participación de la población como contraparte de
los proyectos, ya sea apoyando monetariamente o con apoyo de mano de obra
(para zanjeo, construcción de las pilas,) es por esta razón que un número considerable de hogares reportaron haber apoyado de esta forma.
Algunos cuentan al respecto:
“...vino el ingeniero, nos fuimos, nos trasladamos y todo, después venimos midiendo, ya se le llamó a la gente de que si ellos querían que entráramos al
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trabajo, entrarle al trabajo y que el apoyo venía de ellos y después tuvimos
gestionando.” (Donador de fuente de agua de la comunidad Las Brumas)
Tabla 8. Contribución en especie para usar la fuente de agua para beber y
cocinar (N=395) (en porcentajes)
Opción

Niveles de pobreza

Todos los Niveles
(N=395)

No pobres
(N=89)

Menos pobres
(N=127)

Más pobres
(N=179)

Ningún trabajo o
contribución ns

28

24

25

26

Trabajo inicial ns

44

43

39

41

Trabajo regular o
mantenimiento ns

27

25

30

28

Trabajo en caso de
emergencia ns

8

16

15

13

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
ns Correlación no significativa (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).

Otra parte de la población (28%) trabaja regularmente en las labores de mantenimiento de los sistemas,7 mientras que un 13% aporta su mano de obra sólo en
casos de emergencia. En este caso, los hogares con los niveles de pobreza Más
bajos contribuyen principalmente con su trabajo debido a que poseen menos
fuentes de agua, pocos ingresos y cero alternativas para enfrentar tiempos de
escasez en caso de que los sistemas de tuberías se dañen.
Por otro lado, la mayor parte de los hogares de Condega (57%) ha experimentado algún problema con respecto a su fuente más importante de agua para beber
y cocinar. El 21% de ellos reportó que la contaminación del agua es el tema más
importante de todos. Afirmaron que:
“...el agua tiene buen grado de contaminación, porque siempre a la orilla de
la quebrada van los cultivos y los químicos que no fallan, eso viene a dar. Al
llover se van para la quebrada.” (Poblador de la comunidad Las Brumas)
7. En muchas comunidades las labores de mantenimiento de los sistemas son llevadas a cabo
por el comité de agua.
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Para un 12% de los hogares, el mantenimiento de las fuentes de agua constituye
uno de los otros problemas más importantes. Un antiguo miembro del comité
de agua y líder de la comunidad de Los Claveles comenta:
“...comenzó el deterioro, los cercos de los puestos, si ustedes pueden ver hoy la
mayoría de los puestos está la llave con un totol de hule, sin cerca, los delantales
llenos de cenizas.” (Líder comunidad Los Claveles)
En otros casos, el problema es el tiempo de uso de los beneficiarios y la cantidad
de agua que consumen (tabla 9).
Tabla 9. Problemas más importantes relacionados con la fuente de agua
para beber y cocinar según el nivel de bienestar (N=385) ( en porcentajes)
Niveles de pobreza

No pobres
(N=86)

Menos pobres
(N=125)

Más pobres
(N=174)

Todos los
Niveles
(N=385)

Contaminación ns

20

18

22

21

Distancia hacia la fuente
de agua ns

15

13

22

17

Sedimentos/calidad del
agua**

27

15

13

17

Mantenimiento de la
fuente ns

8

11

14

12

Tiempo de uso de otros
usuarios ns

7

8

12

9

Opción

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
*Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y contribución en caso de emergencia,
significativa nivel de 0.1 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).
**Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y cuota regular, significativa a nivel de
0.05 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).
ns Correlación no significativa (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).
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Como una forma de conocer qué tanto ha aumentado la competencia por el
agua y si hay alguna relación con el nivel de pobreza, se investigó si en algún
momento los hogares experimentaron algún tipo de reclamo en cuanto a la
cantidad, la forma y el derecho al agua. Según se aprecia en la tabla 10, menos
del 10% de los hogares reportó haber experimentado algún tipo de reclamo
en torno a estos aspectos y no existe una relación significativa entre el nivel de
pobreza y el reclamo sobre el agua. Sin embargo, según la información recopilada durante el trabajo de campo (Rivas et al., 2010) se sabe que en todas las
comunidades se producen este tipo de reclamos por el uso del agua, ya sea de
una familia a otra o de un grupo de hogares a una persona. De los 344 eventos
recopilados, el 15% se refieren a la cantidad de agua que se consume, y el 14% al
uso del agua para el aguado de animales o riego de cultivos.
En muchos de los casos mencionados algunas de las personas involucradas reclaman a otras por estos actos; mientras que en otros, este tipo de quejas o
inconformidades por los diferentes usos del recurso quedan a lo interno de los
hogares por temor a represalias de los involucrados. Mujeres del grupo focal de
la comunidad Las Brumas comentaron al respecto:
“... uno no va a decirles a ellos por temor. Les da miedo meterse en problemas.
A veces pasamos hasta cinco días sin agua. Pienso que no pasaría nada, pero
a lo mejor uno tiene ese temor de que se va a enojar el fulano.” (Pobladora de
comunidad Las Brumas)

61

Competencia por el agua en Nicaragua

Tabla 10. Acceso al agua para beber y cocinar reclamado según el nivel de
pobreza (N=395) (en porcentajes)
Opción

Niveles de pobreza
No pobres
(N=89)

Menos pobres
(N=127)

Más pobres
(N=179)

Todos los
Niveles
(N=395)

¿En los dos últimos años alguien cuestionó? ns
Cuánta agua utiliza de la
fuente (en época de invierno
y/o verano) ns

3

6

4

5

La forma en que usa el agua
de la fuente ns

2

8

7

6

El derecho a usar el agua de
esa fuente ns

1

2

3

2

¿Usted ha cuestionado/
reclamado por la forma en
que otros usuarios usan el
agua de esa fuente? ns

3

7

7

6

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
ns Correlación no significativa Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).

El agua que se consume a lo interno de las comunidades del municipio de Condega, no sólo se utiliza para beber y cocinar sino también para llevar a cabo otras
labores domésticas como el lavado de ropa o el baño. Como se observa en la
tabla 11, más del 50% de los hogares utiliza la misma agua para beber, cocinar,
lavar ropa y bañarse. En otras palabras, los sistemas de agua potable se usan para
actividades que no fueron priorizadas al momento de su construcción debido
a que muchas fuentes utilizadas para el lavado de ropa o el baño se han secado,
obligando a los usuarios a utilizar un mismo sistema de agua para diferentes
usos.
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Tabla 11. Fuente de agua para otros usos domésticos del agua según su nivel
de pobreza (N=395)
Niveles de pobreza
No pobres
(N=89)

Menos pobres
(N=127)

Más pobres
(N=179)

Todos los
Niveles
(N=395)

67

54

61

59

La misma para beber y
cocinar***

61

60

45

53

La misma para lavado de
ropans

85

80

79

81

Opción
Agua para lavado de ropa
La misma para beber y
cocinar***
Agua para baño

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
***Correlación entre porcentaje de familias por nivel de pobreza y El hogar como dueños de la fuente,
significativa a nivel de 0.001 (Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).
ns Correlación no significativa Prueba de Chi-cuadrado de Pearson).

4. Pobreza y usos productivos del agua
Como ya habíamos señalado, el balance hídrico realizado en Condega, muestra
que el agua es utilizada para labores domésticas y actividades productivas como
el riego o abrevadero de animales. En este sentido, el riego de cultivos es una
actividad que está siendo normada por la alcaldía de Condega mediante una
ordenanza que prohíbe esta actividad en época de verano y establece ciertos
horarios, por lo que algunas familias tienen ciertas reservas para admitir que
realizan esta práctica.
Particularmente en el municipio de Condega, uno de los rubros de mayor importancia tanto económica como ambiental es el cultivo del tabaco, como ya lo
mencionamos. Desde el punto de vista económico, la importancia del tabaco
radica en que es un rubro de exportación que requiere la contratación de mano
de obra temporal y permanente desde el establecimiento de la planta hasta la
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elaboración del producto terminado. Así, el cultivo del tabaco genera empleo y
divisas para el crecimiento económico del país.
Condega, al igual que el resto de los municipios de Las Segovias, goza de la
temperatura, humedad y suelo aptos para la producción de tabaco habano; por
lo que el número de manzanas sembradas de este rubro ha aumentado en los
últimos años. La mayor parte de las áreas cultivadas se establecen en las vegas
de los ríos, principalmente en las microcuencas del río Pueblo Nuevo, río Pire y
la subcuenca del río Estelí.
En 14 comunidades de Condega (93.3% de la zona productora de tabaco) se
emplea el sistema de riego menos económico y se pierde mucha agua por fugas,
evaporación o por uso irracional del recurso. Solamente en una comunidad que
representa el 6.7% de las áreas de siembra, se utiliza el sistema de riego por
aspersión. Esto debido a que el terreno presenta una pendiente irregular y la
textura del suelo es del tipo franco arenoso. Algunos tuvieron experiencia con el
uso de riego por gravedad, pero no les dio resultado.
De los productores que utilizan bombas de extracción (gráfica 10), el 23.8%
tiene una bomba con potencia de entre 5.5 y 7 caballos de fuerza, con diámetro
de 1.5 a 3 pulgadas; mientras que el 76.2%, usa motores diesel con potencia de
entre 12 y 80 caballos de fuerza y diámetros de 3 a 8 pulgadas. Según consideraciones técnicas, los motores tipo diesel son altamente contaminantes debido
a que son muy antiguos y presentan fugas de combustibles y lubricantes. Solamente un productor utiliza el bombeo eléctrico para el riego del tabaco.
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Gráfica 10. Tipo de bombas de extracción de agua utilizada en el cultivo
del tabaco

Fuente: Elaboración propia en base a registro de Unidad Ambiental Municipal del Municipio de
Condega.

También es muy importante conocer el tipo de fuente que está siendo utilizada
para el riego. El 43% de los productores entrevistados extrae el agua de “río y
pozo”; el 34 % utiliza únicamente el río y el 23% sólo usa agua de pozo (gráfica
11).
Gráfica 11. Fuente utilizada de agua para irrigar plantíos de tabaco

Fuente: Elaboración propia en base a registro de Unidad Ambiental Municipal del Municipio
de Condega.
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De manera general, en cuanto al riego de cultivos, se deben crear estrategias
compartidas entre productores y autoridades para promover el aprovechamiento adecuado del suelo y el agua en el establecimiento de áreas de tabaco. Estas
estrategias deben ir enfocadas en acciones preventivas, coercitivas y de apoyo
tecnológico. Si no se buscan sistemas de riego eficientes con tecnologías amigables al medio ambiente, siempre existirá una gran presión sobre el recurso
agua, haciendo que los productores caigan en el uso irracional de la misma. Por
lo tanto, una de las tecnologías que los productores deben adoptar es el sistema
de riego por goteo, además de convertir paulatinamente las áreas de tabaco convencional en cultivos orgánicos.
Como se señaló, el balance hídrico realizado en el municipio reporta que es
importante destacar que la actividad agrícola además de crear presión por la
demanda, está generando contaminación de nitratos en las aguas subterráneas,
debido principalmente a la infiltración de las escorrentías provenientes de campos agrícolas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la ingesta
de nitratos provoca el síndrome del bebé azul. El consumo de concentraciones
indebidas de nitrato por parte de los infantes, sobre todo de niños menores de 6
meses, reduce la cantidad de hemoglobina en la sangre, disminuyendo el transporte de oxigeno en el cuerpo. Esto da origen a la cianosis (coloración azulada
de la piel y mucosas) y en altas concentraciones asfixia, de no ser controlada
puede ser fatal.
De los hogares que reportaron poseer ganado, más del 50% de los hogares hacen
uso de las aguas de ríos o quebradas para el abrevadero y/o ganado. En un menor porcentaje hacen uso de los pozos (algunos tienen pozos privados) o de la
cosecha de agua (para la época seca). Lo destacable es el hecho de que un 14%
de los hogares está utilizando el agua de los puestos públicos (sistema de agua
potable) para el aguado de animales durante la época seca. En el 77% de los
casos esta fuente es la misma que se usa para el aguado de animales durante la
época seca, indicando la alta probabilidad de competencia por el agua entre, por
un lado, usos domésticos y por el otro lado, agua para el abrevadero de animales.
Una mujer del grupo focal de la comunidad Los Claveles contaba:
“...un día yo le decía a un señor de mi sector: no ande bañando caballos allí y no
ande dándole agua a los caballos porque el puesto es solamente para el agua que
tomamos, pero allí chanchos, gallinas, todo!” (Pobladora de Los Claveles)
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Tabla 12. Fuente de agua para el abrevadero de animales según el nivel
de pobreza (N=142) (porcentaje de hogares con ganado según el nivel de
pobreza)
Niveles de Pobreza
No pobres
(N=78)

Menos pobres
(N=51)

Más pobres
(N=13)

Todos los
niveles
(N=142)

Agua superficial

59

55

69

59

Pozo excavado

17

16

8

16

Puesto público

17

14

0

14

Pozo poco profundo

5

12

23

9

Cosecha de agua

0

2

0

1

Pozo perforado

3

2

0

2

Opción

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.

Del total de hogares encuestados, sólo el 16% emplea una fuente de agua distinta para el aguado de animales a la que utilizan para otros usos. Más de la mitad
de los hogares que tienen ganado usan fuentes de agua para el abrevadero de
animales que consideran pertenecientes a toda la comunidad (25%) o a nadie
en particular (28%). Aun así no se reportaron casos en los que se haya realizado
acuerdos o solicitado permiso para acceder a las fuentes para aguado de animales.
Para acceder a la fuente de agua para abrevadero de animales, en la mayor parte
de los casos, se reportó no haber colaborado ni con dinero ni con mano de obra.
Un porcentaje menor de hogares afirmó haber contribuido con un aporte inicial
de fondos o con pagos en casos de emergencia. Los aportes en especie o mano
de obra son más comunes en el trabajo inicial para la construcción del sistema y
durante su proceso de mantenimiento.
Al igual que con los otros usos, algunos usuarios de fuentes de agua para el aguado
de animales reportaron ciertos problemas, pero en la mayoría no los hubo. En los
casos donde sí se exteriorizaron problemas, destacan los temas de (i) sedimentos
y calidad del agua (47%); (ii) contaminación (43%); y en menor medida (iii)
mantenimiento de la fuente y el tiempo de uso de otros usuarios (tabla 13).
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Tabla 13. Problemas relacionados con la fuente de agua para abrevadero
de animales durante la época seca según el nivel de pobreza (N=142)
(porcentaje de hogares con ganado ns)
Niveles de pobreza

Todos los
Niveles
(N=67)

No pobres
(N=78)

Menos pobres
(N=51)

Más
pobres
(N=13)

No tienen problemas

43

40

46

42

Sedimentos/calidad del agua

46

45

54

47

Contaminación

49

34

39

43

Mantenimiento de la fuente

6

8

0

6

Tiempo de uso de otros
usuarios

5

8

8

6

Opción

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
ns Correlación no significativa Prueba de Chi-cuadrado de Pearson)
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Naturaleza e intensidad
de los eventos de agua

V

La mayor parte de los eventos de
agua ocurren dentro de las mismas
comunidades, siendo mucho menores
los eventos donde se involucran
diferentes comunidades. la mayor
parte de éstos se destacan por ser
cooperativos.
De los eventos de conflicto entre
comunidades, algunos se relacionan
con las actividades productivas como
el cultivo del tabaco o de hortalizas,
rubros que necesitan de grandes
cantidades de agua
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L

a competencia por el agua en el municipio de Condega se manifiesta a
través de una serie de eventos de conflicto y cooperación de las partes involucradas. La densidad poblacional influencia la presencia de eventos, las áreas
rurales más densamente pobladas (comunidades de las microrregiones San José
del Pire, Santa Teresa y El Bramadero) también albergan un enjambre histórico
de eventos cooperativos y conflictivos. Lo contrario ocurre con aquellas comunidades con bajas densidades de población: Las Brumas, El Jilguero, son un
claro ejemplo de ello.
La mayor parte de los eventos de agua ocurren dentro de las mismas comunidades, siendo mucho menores los eventos donde se involucran diferentes comunidades. Tanto los eventos que ocurren en una misma comunidad como los que
ocurren entre diferentes comunidades, la mayor parte de éstos se destacan por
ser cooperativos, lo que puede explicarse en el hecho de que se han realizado
proyectos de agua potable donde se aglutinan a beneficiarios de diferentes comunidades, quienes incluso colaboran mediante la donación de fuentes de agua,
derecho de servidumbre o mano de obra para dichos proyectos.
De los eventos de conflicto entre comunidades, algunos se relacionan con las
actividades productivas como el cultivo del tabaco o de hortalizas, rubros que
necesitan de grandes cantidades de agua para su producción y que por ende
han generado una serie de conflictos por la competencia con otros usuarios del
recurso, algunos incluso entre diferentes comunidades.

Gráfica 12. Localización geográfica de los eventos
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La mayor parte de los eventos, tanto conflictivos como cooperativos, han ocurrido en años recientes mostrando un repunte a partir del año 2005. Según la
información recopilada en las 10 comunidades visitadas, los eventos en torno al
agua aumentaron a partir del año 1998 cuando el huracán Mitch destruyó gran
parte del país y la región centroamericana.
Una de las situaciones más registradas en los medios de comunicación, ha sido
el caso de la tenería Exportadora de Pieles S.A (EXPISA)8 cuya operación,
como ya habíamos señalado, ha causado fuertes daños al medio ambiente y ha
generado toda una polémica entre los pobladores de Condega, quienes por una
parte piden el cierre por los daños ambientales causados, pero por otro lado,
apoyan la operación de la empresa por ser una de las pocas fuentes generadoras
de empleo.
Gráfica 13. Año en que empezó el evento

Los eventos de agua reportados durante la época seca, sorprendentemente, corresponden mayoritariamente a eventos de cooperación, sin embargo, tendencia
similar se observa durante la época de lluvia, aunque, esto no implica que la
incidencia de eventos de conflictos en ambas épocas no sea alta. Aun cuando
se registraron más eventos cooperativos durante la época seca, en este periodo
8. Antiguamente conocida como Tenería de Condega, TECOSA.
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aumenta fuertemente la competencia por el agua entre los usuarios que desean
el recurso para actividades domésticas y/o consumo, y los que la requieren para
actividades productivas. Dicha competencia llega a su pico de conflictos durante
el mes de abril, el más seco.
En los meses de lluvia, desde mayo hasta noviembre, hay un aumento en los
niveles de cooperación, debido a que la ocurrencia de fuertes lluvias provoca
daños a los sistemas de agua potable en muchas de las comunidades, por lo que
los usuarios se reúnen y cooperan para la reconstrucción de sus sistemas y/o en
otros casos la población se reúne para limpiar los pozos comunales de donde
se abastecen de agua potable; o para limpiar los ríos y/o quebradas que se contaminan por el depósito de basura y que en algunos casos es arrastrada desde
comunidades aguas arribas hasta las zonas más bajas. Por otra parte, en el mes
de febrero se aprecian eventos neutrales debido a las inspecciones que en años
recientes (ante la promulgación de una ordenanza para el control de riegos) y en
frecuentes ocasiones llevan a cabo las autoridades municipales.
Del inventario de eventos recopilados, el 55.6 % (190) de éstos son de carácter
cooperativo, mientras que el 44.4% (152) son conflictivos. El hecho de que la
mayor parte de los eventos ocurran a lo interno de las comunidades propicia la
cooperación entre los pobladores, esto explica, en parte, la mayor incidencia de
eventos cooperativos. La cooperación en torno al recurso se presenta en casos
como: la creación de comités de agua potable, donación de tierras o fuentes agua
para proyectos de agua potable. Hasta el año 2004, ENACAL con el proyecto
ENACAL-Cosude, se encargaba de los acueductos rurales, con este proyecto se
ejecutaron obras de agua potable y saneamiento y se promovió la participación
de los ciudadanos en la gestión del recurso.
En el caso de los eventos de conflicto se destacan los relacionados a (i) la negación del acceso al recurso de un grupo de usuarios hacia otros; (ii) la competencia por el tipo de uso (domésticos vs productivos); (iii) incumplimiento de las
normas de uso de los diferentes sistemas de agua existentes en las comunidades
o el incumplimiento de las normas establecidas por las autoridades locales como
las ordenanza municipal de control de riego para el municipio.
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Gráfica 14. Naturaleza del evento de agua

Como habíamos señalado, para entender la naturaleza de los eventos de conflicto y cooperación también se construyó una escala de intensidad de los eventos.
En este aspecto los resultados del inventario indican que para ambos tipos de
eventos el nivel de intensidad es bajo, es decir que no se ha recurrido a medidas
extremas en dichas situaciones.
En el caso de los eventos cooperativos, el repunte se presenta en los niveles 3
y 4, que refieren a acuerdos escritos o verbales que se realizan entre las partes
involucradas y que son respaldados o no son respaldados por terceras partes. Los
acuerdos respaldados por terceros, en la mayor de los casos, son los relacionados
a los proyectos de agua potable que se han ejecutado en las diferentes comunidades. Por su parte, los que no han sido respaldados por terceros son los casos
donde a partir de un evento conflictivo se ha dado un evento de cooperación, y
se ha solucionado por la colaboración y el entendimiento de las partes involucradas.
Por su parte, el repunte en los eventos de conflicto se da en los niveles -2 y -3.
El nivel -2 se refiere a la “violación esporádica de pequeña escala de los derechos
del otro de acceder al agua”, tal como se presentó en la gráfica 2. El nivel -3 corresponde a las denuncias antes las autoridades y/o ante terceros, lo que indica
que un alto porcentaje de los eventos han sido reportados ante las autoridades
correspondientes.
La necesidad de sistemas de suplido de agua potable, se mencionó como el tema
de evento más recurrente, siendo en un 79% eventos de carácter cooperativo.
La preponderancia de este tema puede explicarse por: primero, al realizarse las
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entrevistas lo primero con que se relacionaba el tema del agua era a las experiencias de desarrollo de infraestructura de agua potable. Segundo, en las comunidades que se visitaron existe también una íntima asociación entre el agua para
las necesidades básicas (agua potable) y el tema hídrico en general. Tercero, una
de las instituciones públicas que brindó la información de forma más fluida fue
ENACAL, los archivos de la extinta gerencia de acueductos rurales permitieron
sistematizar este tipo de eventos.
Gráfica 15. Número de eventos por tema y naturaleza

Por otro lado, el que hayan más eventos cooperativos que conflictivos sobre este
tema, prueba que, como se verá más adelante, las acciones relacionadas a este
tema fueron comúnmente acuerdos entre involucrados con el respaldo de terceros y sin el respaldo de terceros. Sin embargo, el tipo de acciones contiene una
amplitud más variada: se cuentan donaciones de terrenos para perforaciones de
pozos, donaciones de manantiales, conformación de comités de agua horarios
para uso del agua, establecimiento de cuotas mensuales o anuales, solicitudes
realizadas a terceros.

74

La escasez de agua es el segundo tema de evento más mencionado, que va intrínsecamente ligado con la necesidad de agua para consumo humano, en actividades domésticas, aunque la escasez de agua afecta todas las actividades tanto
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productivas como domésticas. El tercer tema lo constituyen las reglas no aceptadas para el manejo del agua, es decir todas aquellas reglas que son impuestas
por las instancias que administran el recurso en el nivel comunitario; o por
instancias externas como los donantes para la construcción de sistemas de agua
potable o las instancias rectoras del recurso. Este tema tiende a generar mayor
número de conflictos.
La competencia por el agua gira en torno a los diferentes usos del recurso. La
mayor parte están relacionados con el uso para suministro rural de agua potable,
seguido por los usos productivos como el aguado de animales y el riego a pequeña escala, tal y como se muestra en la gráfica 16. En menor cantidad se presentaron casos de contaminación de las fuentes hídricas por residuos de actividades
domésticas o productivas, esto más para el caso de las comunidades de Condega.
Sin embargo, en el casco urbano en los últimos años se presentó el caso de contaminación por parte de una tenería que depositaba las aguas residuales en las
afluentes del Río Estelí, tal y como se mencionó anteriormente.
Gráfica 16. Usos del agua relacionados en los eventos
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Relacionado intrínsecamente con las fuentes de agua involucradas en los eventos se encuentra el tema de la propiedad de las mismas ligado a la propiedad de
la tierra. En este aspecto se recopiló que el tipo de propiedad de fuente de agua
más comúnmente mencionado es cuando ésta pasa a través de un área pública/
comunal y por ende es considerada como pública, siendo mencionada en 87
eventos, seguida por aquellos eventos que involucran agua que nace en una propiedad privada, pero que es considerada como pública o comunal con 68 casos.
En otros casos la propiedad o posesión de facto estaba en disputa, por tanto
había un conflicto entre algunas partes, generalmente entre el dueño de la propiedad donde se encuentra el sistema de agua y la comunidad que se abastece
de la misma. De la información recopilada en todas las comunidades se observa
que la propiedad de la fuente de agua y/o la propiedad de la tierra es uno de
los factores claves para el acceso de la población al recurso agua, no sólo porque
muchos de los proyectos de agua potable se ejecutan a través de la donación de
los derecho de propiedad de las fuentes en pro de las comunidades y los usuarios
beneficiados, sino porque en muchos casos hay fuentes de agua que atraviesan
diferentes propiedades privadas, como el caso de las quebradas y ríos y cuyos
dueños de terreno se consideran también propietarios del recurso provocando
así el aumento del nivel de conflictividad en torno a la gestión del recurso tal
como se observa en la gráfica 17.
Gráfica 17. Relación porcentual entre naturaleza del evento y la
propiedad del agua
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Para estudiar los eventos de conflicto y cooperación, también es importante conocer qué infraestructura de agua está involucrada. Es así que al agua en tuberías
(puestos públicos) y/o tanques (pilas) fue el tipo de infraestructura de agua más
mencionada, porque se relaciona directamente con el acceso a agua potable. En
este caso, los eventos cooperativos se relacionan más con infraestructura como:
los pozos perforados (89% de eventos cooperativos) y pozos excavados (68 %).
En el caso de los eventos de conflictos, las infraestructuras de agua que más
eventos detonaron fueron: los lavanderos, porque según algunos pobladores los
desechos contaminan las fuentes de agua con jabón; las represas o retenciones
que se construyen a orillas de las quebradas y/o ríos, ya que bloquean la corriente
natural del agua, dejando a otros usuarios sin acceso al recurso. En menor escala,
las mangueras, ya que algunos usuarios las utilizan para extraer agua de los ríos y
quebradas provocando más escasez; y en otros casos las conectan a los sistemas
de puestos públicos, cuando según sus reglas de uso esta práctica es prohibida.
Como partes directamente involucradas en los eventos de agua se consideraron
distintas categorías: usuarios e instituciones locales, municipales o nacionales.
En el caso de los usuarios, los consumidores rurales de agua potable están involucrados directamente en 195 eventos de los 343 reportados, esto se explica
porque la mayor parte de los eventos se relacionan con la provisión/suministro
o necesidad de agua potable.
Por otra parte, los propietarios individuales de tierra aparecen como directamente involucrados en los acontecimientos en 94 de los eventos, sin embargo
su participación es más en eventos de conflicto que de cooperación. En el caso
de usuarios ligados a actividades productivas como ganadería y agricultura, su
participación es menor que los otros dos actores y participan más en eventos
de conflictos, porque usualmente son eventos de competencia con usuarios que
utilizan el agua para actividades domésticas.
Resalta la situación de los usuarios tradicionales de la fuente, de hecho este
grupo de usuarios incluye a aquellas personas, por lo general habitantes de las
comunidades y quienes siempre han hecho uso de una fuente de agua (manantial, quebrada, río o pozo) para distintas actividades —lavado de ropa, baño,
consumo. El hecho que haya tantos conflictos con este grupo es el resultado de
reivindicaciones por parte de otros usuarios, quienes les niegan el acceso luego
de haberlo tenido garantizado por varios años.
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Por su parte, dentro del conjunto de instituciones locales, en el nivel comunitario, el Comité Comunal Rural fue el que más se involucró en eventos (99
eventos), de esta cantidad un 59% fueron eventos con carácter cooperativo, 6%
de carácter neutral y solamente un 41% fueron conflictivos. Sin embargo, llama
la atención el involucramiento como parte en competencia, de una institución
local que es reconocida como representativa de los pobladores. Se esperaría que
el comité comunal fuera una instancia de mediación, de asignación de agua o
de enlace entre usuarios. En la realidad el comité comunal ha sido una instancia
que también compite por el recurso.
Gráfica 18. Organizaciones que se involucraron en los eventos de agua
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Respecto a los Comités de Agua, éstos han sido la segunda institución comunitaria con involucramiento en eventos locales. Del total de eventos en que se han
visto envueltos, un 62% han sido cooperativos, ya que los comités son en algunos
casos los encargados de realizar las gestiones para la construcción o reparación
de los sistemas de agua potable, donaciones de fuentes y otros asuntos relacionados con el recurso. En otros casos, los Comités de Agua se ven involucrados
en eventos de conflictos donde actúan como parte y reguladores del recurso.
En el nivel local, el gobierno municipal es el que en segunda instancia ha estado
involucrado directamente en los eventos de agua, sobre todo en los eventos de
cooperación. En parte esto se explica porque son los encargados de la construcción de los sistemas de agua potable, que es el tema que más cooperación genera
a lo interno de las comunidades. Por otra parte, la alcaldía con la Unidad Técnica Ambiental no sólo trabaja en la regulación del uso de los recursos naturales
sino en la capacitación de los usuarios.
Por su parte, las autoridades del gobierno nacional estuvieron involucradas directamente en 22 casos, lo que no descarta que en otros momentos se hayan
involucrado con mayor frecuencia (por ejemplo, terceras partes llamadas para
solicitar mediación en determinado conflicto). Posiblemente se involucraron
con tan poca frecuencia debido a que éstas no constituyen agentes que compitan
por el agua, al menos en el municipio de Condega, sino que como autoridades
tienen un rol de regulación. No es así con ENACAL, empresa pública de agua
potable urbana y rural que ha tenido involucramiento directo en 40 eventos. De
estos eventos el 75% fueron cooperativos, lo que revela la importancia que jugó
en sus momentos la gerencia de acueductos rurales: tanto en la provisión de
miniacueductos, como en la realización de acuerdos con dueños de fuentes de
agua, reglas para el uso de agua, etc.
En primer lugar, la mayoría de eventos (179) involucran a menos de 10 pobladores. En estos casos, un 55% ha sido conflictivos. Es decir que con este número
de personas involucradas, los eventos locales ya no incluyen directamente a toda
una comunidad, ni a sectores enteros de la misma comunidad, sino a algunas
familias o inclusive usuarios plenamente identificados. Por el contrario, cuando
los eventos ocurren entre 10 y 99 personas —como ha sido el caso de alrededor
de 136 eventos— los conflictos se reducen hasta un 29%. En este rango de población, ya se puede hablar de una parte considerable de la comunidad.9
9. En muchas comunidades pequeñas viven menos de 100 personas.
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En los pocos casos registrados con involucramiento de más de 100 personas, los
conflictos también han sido con tasas más bajas (36%). Estos tipos de eventos
por lo general se han suscitado entre comunidades y vienen asociados a recursos
hídricos cuyo uso en comunidad río arriba afecta las comunidades río abajo, por
ejemplo, el riego de tabaco sobre el río Estelí o el río Pire.
Para relacionar la frecuencia con que el género se relaciona al acceso de agua,
en el inventario, se complementó información relacionada al involucramiento
de hombres y mujeres en los eventos locales sobre agua, asimismo información
sobre la proporción de hombres y mujeres afectados o beneficiados por estos
eventos. En cuanto al grado de involucramiento, los registros indican que los
hombres se han visto directamente involucrados en más eventos que las mujeres
(163 contra 47), sobre todo en eventos de conflicto y por su parte las mujeres se
han involucrado más en eventos de cooperación.
Los resultados de los eventos recopilados indican que por lo general hay más
de 10 personas afectadas como resultado de estos eventos, es decir, que menos
de 10 usuarios o pobladores se disputen el agua entre sí, trae consecuencias que
van más allá de este núcleo de individuos. Es probable que en lugar de afectar/
beneficiar a estas 10 personas, las consecuencias se traspasen a un rango de entre 10 y 99 pobladores. En los casos donde se involucraron de 10 a 99 personas
hubo una incidencia de 49% de conflictos. Hay que destacar que los eventos que
afectaron o beneficiaron entre 100 y 999 personas (127) fueron cooperativos en
un 65%. Respecto a las cifras superiores (eventos que beneficiaron o afectaron
a más de 1,000 o de 10,000 pobladores), hay que recordar que estos tuvieron la
tendencia a acontecer entre comunidades por el riego desde el agua de los ríos.
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Gráfica 19. Relación porcentual entre naturaleza del evento y número de
personas afectadas

La acción más frecuente como parte de los eventos son las reuniones públicas
mencionada en 124 de los eventos (37% del total). Las reuniones públicas se
realizaban con diferentes fines o propósitos, tales como: un espacio para que
usuarios discutieran sobre sus diferencias o sobre sus puntos comunes en cómo
utilizar y/o gestionar el agua; en otros casos estas reuniones representaron el
primer paso para realizar acuerdos entre partes que competían por el recurso; o
fueron el primer contacto entre la comunidad e instituciones con el fin de construir diferente infraestructura para el aprovechamiento del recurso sobre todo
de sistemas de agua potable; y también suele ser el espacio donde se elegían los
miembros de los comité de agua. Por tal motivo no es de extrañar que 73% de
las reuniones públicas hicieran parte de eventos calificados como cooperativos.
Por otra parte, acciones como la realización de acuerdos suelen ser también ejecutadas con mucha frecuencia. Según lo recopilado, en 97 eventos se realizaron
acuerdos escritos entre las partes involucradas, lo que puede considerarse como
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el mecanismo de resolución de facto de conflictos, y que en muchos casos se ve
ratificado o apoyado por terceras partes; en otros casos únicamente por las partes involucradas. En contraparte, en muchos de los casos no se llegan a acuerdos
y cada una de las partes expresa sus desacuerdos sobre todo directamente con
el otro actor en competencia detonando una serie de conflictos. Los acuerdos
verbales también suelen ser acciones comúnmente realizadas en las comunidades, puesto que hay un reconocimiento a los acuerdos de palabra, es así que en
el 16% de los eventos se realizaron este tipo de acuerdosContrario a lo que se
había sistematizado en las etapas previas de esta investigación (Gómez, Ravnborg, & Rivas, 2007), el inventario de eventos arroja nuevas luces respecto a la
recurrencia de quejas públicas por escrito hacia terceras partes. Así, este tipo
de acción ha sido también utilizada con frecuencia (en 78 eventos), de éstos
un 67% correspondieron a eventos de conflicto. En la mayoría de los casos una
queja pública por escrito se caracteriza por describir cuál es el problema, exigir
una intervención de la tercera parte en cuestión y posteriormente las firmas de
los pobladores.
Las acciones contra o a favor de la propiedad privada (cultivos, animales, tierra,
viviendas) se realizaron en 47 eventos, en estos casos, hubo un 47% de probabilidad que las acciones atentaran contra la propiedad como revancha ante la
competencia por el agua en que los propietarios se veían involucrados. Algunos
ejemplos de acciones conflictivas son las amenazas o daños de la propiedad,
entradas sin permiso, prohibiciones de paso por parte de los dueños o cercos
alrededor de las fuentes de agua. Por su parte, cuando hubo cooperación y se
ejercieron acciones a propósito de la propiedad privada, lo más común fue que
el dueño donara parte de sus tierras ya sea para construir una infraestructura
asociada a proyectos de agua potable o cediera el paso (servidumbre) para tubería. Es importante destacar que la reparación o construcción de infraestructura
para agua potable fue un eje aglutinador de cooperación en 41 eventos, de ellos
solamente en uno esta acción estuvo asociada a conflictos.
En la competencia por el agua en el municipio de Condega en los últimos 10
años, el uso doméstico predominó sobre los demás usos en competencia. Los
consumidores rurales de agua potable y usuarios tradicionales de la fuente fueron los ganadores absolutos en términos de eventos cooperativos (48% del total
de eventos para este grupo), aunque también en menor medida en eventos de
carácter conflictivo.10 Cabe destacar que la mayor parte de los eventos se rela-
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cionaron con el suministro de agua potable, por lo que este tipo de uso es el que
predomina.
En cuanto a los usos productivos, los actores que hacen uso del agua para cada
uno de esos fines han ganado con menos frecuencia que para usos domésticos.
Así, los propietarios individuales de tierras fueron los más beneficiados como
resultado de eventos conflictivos, de hecho lo hicieron en 43 ocasiones. Vale
recordar que en Nicaragua, los derechos de propiedad y aprovechamiento del
agua siguen ligados a la tenencia de la tierra, por tal motivo, el sesgo durante los
eventos de competencia por el agua (especialmente aquellos de carácter conflictivo) es que las decisiones sobre el uso de este recurso se decanten a favor de
quienes poseen la tierra. Por su parte, los ganaderos (de forma individual o en
grupos) fueron el tercer conjunto de usuarios beneficiados durante los eventos
de competencia por el agua. Así, de los 33 eventos en que ganaron, 64 % de
los eventos conllevaban un carácter cooperativo. Los ganaderos al igual que los
propietarios individuales de tierras son usuarios que por lo general se relacionan
con niveles de bienestar alto.
Para los usos productivos relacionados a la agricultura, los agricultores —individuales o en grupo— y los regantes ganaron en una cantidad muy cercana de
ocasiones (24 y 15 respectivamente). Sin embargo, en 73% de los eventos en que
los regantes ganaron se trató de eventos conflictivos. Al contrario los agricultores ganaron predominantemente en eventos cooperativos (58%). La diferencia entre unos y otros es que los segundos cuentan por lo general con sistemas de
riego en sus parcelas, mientras que los primeros no necesariamente. De hecho
muchos agricultores utilizan el agua para actividades como preparación de agroquímicos para combatir las plagas y enfermedades que atacan sus cultivos.
Llama la atención que en 33 eventos de competencia, no hubo ganadores, de
éstos, 22 fueron conflictivos, siete cooperativos y cuatro neutrales. Por el contrario, solamente en ocho eventos (todos ellos cooperativos) todos los implicados
ganaron. Con esto se percibe que las situaciones de cooperación no son idílicas,
ya que no siempre todos los implicados ganan, en definitiva a unos se les otorga
el derecho por el uso del agua mientras a otros se les cuestiona.

han ganado en caso de verse envueltos en competencia por el agua, hace indicar que no debería
haber muchos problemas por llevar a la práctica esa jerarquía.
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Gráfica 20. Relación porcentual entre quién ganó y la naturaleza del
evento (porcentaje de evento por tipo de parte ganadora)
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La primera conclusión que se desprende de la gráfica 21 es que en la mayoría
de eventos cooperativos no hubo perdedores. Sin embargo, en los casos en que
sí los hubo, este papel lo sufrieron con más frecuencia (en orden descendente):
los propietarios individuales de tierras, los consumidores rurales o usuarios tradicionales de fuentes de agua, los regantes, ganaderos y agricultores. Los propietarios individuales de tierras, por ejemplo, con mucha frecuencia se involucraron
en eventos que exigían la donación de fuentes de agua para uso de la comunidad. Tradicionalmente estos propietarios utilizaban estas fuentes para sus usos
privados (domésticos y productivos), aunque a la larga pudieron involucrarse de
un evento cooperativo (mediante acuerdos entre partes), su posesión total sobre
la fuente se vio alterada. En otros casos, los propietarios individuales de tierras
fueron exigidos de interrumpir determinadas prácticas que realizaban sobre las
fuentes de agua: un caso común fue el retirar cercos para permitir el acceso libre
a los demás usuarios.
Por su parte, los usuarios tradicionales de las fuentes de agua también fueron
afectados como resultado de eventos cooperativos, así como resultado de acuerdos en los cuales se restringió el uso de determinadas fuentes o al interrumpir
la contaminación para ciertos usos. El que ganaderos y agricultores, resultaran
perdiendo como parte de eventos cooperativos, también denota hasta qué grado
los acuerdos no beneficiaron a todas las partes.
La relación entre perdedores y eventos conflictivos es más clara aún: de hecho
en 172 eventos conflictivos hubo perdedores. En estos casos, los grupos típicamente más marginados han llevado las de perder: consumidores rurales de agua
potable y otros usuarios tradicionales de la fuente, mujeres y pobres (69, 19 y 25
eventos respectivamente). En menor medida, usuarios tradicionalmente ligados
con mejores niveles de bienestar perdieron con menos regularidad durante los
eventos conflictivos.
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Gráfica 21. Relación porcentual entre quién perdió y la naturaleza del
evento
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Los terceros fueron llamados en
un 65% de las 351 situaciones
relacionadas con el agua, es más
probable que se llame a las terceras
partes en las situaciones conflictivas
que en las cooperativas.
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1. Introducción

E

n febrero del 2009, la gente en Daraylí, una pequeña comunidad rural de
unos 65 hogares en la parte este del municipio de Condega, Nicaragua, estuvo ocho días sin agua en sus grifos públicos. Los agricultores de la comunidad
aguas arriba de Venecia habían instalado tubos de polietileno en el manantial
que alimenta el sistema de agua en Daraylí, con el fin de irrigar sus cultivos de
hortalizas. Por lo tanto, redujeron significativamente la cantidad de agua en la
cisterna para el suministro del agua potable. Con base en la ordenanza municipal de Condega que prohíbe el riego durante las horas del día en la época
seca, el técnico ambiental del municipio, primero ordenó que los agricultores de
hortalizas quitaran los tubos de polietileno de la quebrada para permitir que los
tanques de agua de Daraylí se llenaran y segundo, elaboró con éxito un acuerdo
escrito entre las partes para alternar el uso de las fuentes de agua.
Esta experiencia ilustra la importancia de poder recurrir a terceros cuando las
cuestiones relativas a la asignación y utilización del agua no puedan ser resueltas
directamente por las partes que compiten. La participación de terceros, aunque
no es una garantía, ofrece una oportunidad para hacer posible que el agua se
asigne correctamente y que las condiciones para su uso satisfagan las necesidades de las partes involucradas, como en el ejemplo anterior, en donde no sólo se
da agua a los usuarios del riego que tienen más poder económico, sino también
a los usuarios menos poderosos abajo en la comunidad de Daraylí.
La gestión del agua puede definirse como procesos mediante los cuales se toman
las decisiones sobre el desarrollo, la asignación y las condiciones de uso de los
recursos de agua en todos los niveles de la sociedad. Se trata de las interacciones
entre las instituciones políticas, sociales, económicas, jurídicas y administrativas-legales, —ya sea consuetudinarias o informales que determinan cómo se
toman las decisiones y cómo se ejerce (Graham et al 2003;. Rogers y Hall 2003;
Cleaver y Franks 2005; Merrey et al 2007; Ratner et al 2010). Como tal, y como
ha sido señalado por varios autores (por ejemplo, Graham et al 2003; Cleaver
y Franks 2005), la gestión del agua no es intrínsecamente “buena”, pero puede
ser “mala” tanto como “buena” dependiendo de los resultados de estos procesos
y dependiendo de qué se le pide al juez (2005:4 Cleaver y Franks).
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Los esfuerzos de los últimos años en varios países, por reformar las políticas nacionales y los marcos jurídicos y administrativos relacionados con el agua (Aagaard y Ravnborg 2006), pueden verse como esfuerzos para fortalecer la gestión
del agua. Pero, como se señala en el tercer Informe sobre el Desarrollo de los

El rol de las terceras partes en los conflictos y la cooperación por el agua

Recursos Hídricos en el Mundo, muchos de los componentes de la reforma en
curso son parte de agendas más amplias como las reformas a la gobernabilidad,
relacionadas con la descentralización y la participación (WWAP 2009:246). Por
lo tanto, a cada nivel, que va desde la familia, la comunidad y el distrito, hasta en
el ámbito nacional e internacional, la gestión del agua está establecida y ayuda
a establecer la forma en que se toman las decisiones y se ejerce la autoridad en
campos que van más allá de agua, tales como la asignación de la tierra, las inversiones públicas y los impuestos.
Pese a compartir la misma política nacional de aguas y el marco jurídico-administrativo asociado, e incluso estar ubicada en un mismo municipio y por lo
tanto estar sometida al mismo reglamento y al mismo nivel de aplicación de
los marcos jurídicos existentes, la gestión del agua puede resultar radicalmente
diferente de una comunidad a otra. Esto significa que los principios fundamentales de la legislación nacional, tales como la asignación de prioridad para el uso
doméstico del agua sobre el uso para fines productivos, no están incorporados
de la misma manera en el ámbito comunitario; y hasta qué punto los miembros
de la comunidad son capaces de recurrir a terceros para proteger su legítimo derecho al agua, varía también de una comunidad a otra. Tales diferencias, no sólo
dependen de las características del recurso hídrico y de los usos del agua, sino
también de regímenes de gobernanza más amplios y las relaciones de poder que
predominan en esas comunidades.

2. El rol de terceros en los conflictos y cooperación
por el agua
En Condega, los terceros fueron llamados en un 65% de las 351 situaciones
relacionadas con el agua, que corresponden a la mitad (50 por ciento) de los
860 eventos que tuvieron lugar entre 1997 y 2007. En el 96% de estos casos en
que se llamaron a terceras partes, la comunidad lo pidió (de forma exclusiva o
conjunta con autoridades comunitarias). Por lo tanto, a pesar de declarar que
se prefiera llamar primero a las autoridades comunitarias (gráfica 22), los datos
sobre los eventos relacionados con el agua que tuvieron lugar entre 1997 y 2007,
demuestran la necesidad de la comunidad de terceras partes externas, ya sea si
son llamados directamente por las partes relacionadas con el evento o por las
autoridades comunitarias actuando en nombre de uno o más de las partes de la
situación de agua.
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Gráfica 22. ¿A dónde iría –de primero, de segundo y de tercero- si (a) su
fuente de agua potable más importante se secara; y (b) no hay suficiente
agua disponible porque alguien utilizó una gran cantidad de agua

Condega Rural: Porcentaje de hogares (N = 395 hogares)

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e Instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares
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Además, es más probable que se llame a las terceras partes en las situaciones
conflictivas que en las cooperativas. En Condega, los terceros fueron llamados
en el 76% de las situaciones de esa naturaleza, en el 57% de las situaciones
cooperativas; y en el 63% de las situaciones conflictivas y cooperativas. Como
se ilustra en el caso de Daraylí y Venecia, descrito anteriormente, los terceros
tienden a ser llamados a mediar sobre todo en las situaciones conflictivas para
mediar, ayudar a negociar y suscribir acuerdos entre las partes en competencia,
mientras que en las situaciones de cooperación, los terceros, principalmente, son
llamados para prestar apoyo técnico para elaborar y solicitar financiamiento, por
ejemplo, para proyectos de desarrollo hídrico.
Como se mencionó anteriormente, la nueva Ley de Aguas y su marco normativo asigna mandatos específicos de gestión de agua a la municipalidad y a los
comités de cuencas. Además, la reciente Ley sobre los Comités de Agua Potable (CAPS), reconoce formalmente el papel de los comités comunitarios de
abastecimiento de agua. Aunque la Autoridad Nacional del Agua comenzó a
funcionar hasta el 2010, desde antes y sobre todo en los años posteriores al huracán Mitch en 1998, se han dado esfuerzos en la parte occidental de Condega
para crear comités de cuencas. Como se muestra en la gráfica 23, varias de las
instituciones llamadas en calidad de terceros, no están formalmente designadas
para desempeñar un papel en la gestión del agua, tal es el caso de los abogados
locales, la policía, las ONG y los medios de comunicación. Mientras que las
instituciones con mandatos legales como las autoridades del agua en el nivel
nacional (INAA) y las de cuencas de captación, no fueron llamadas en ninguna
de las 351 situaciones relacionadas con el agua en el municipio de Condega
entre 1997 y 2007.
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Gráfica 23 – Condega: Terceras partes que fueron llamada en las
situaciones relacionadas con el agua de 1997 - 2007. Porcentaje situaciones
en que cada tercera parte fue llamada (N = 351 casos)

Los porcentajes no suman 100 debido a que más instituciones pueden haber sido llamado como terceros
a una sola situación relacionada con el agua.
Fuente: Rivas Hermann, R. et al. (2010). Cooperación y Conflicto en torno a la Gestión Local del Agua
en el Municipio de Condega, Nicaragua. (Inventario de eventos)

Muy pocas personas –no sólo en las comunidades rurales sino también en las
instituciones como la policía o la autoridad de agua potable– saben de la existencia de comités de cuencas especializados creados como parte de iniciativas
impulsadas externamente, sin embargo todos saben de la Alcaldía Municipal, la
policía y ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado).
Esta última debido a que el apoyo internacional permitió la presencia de personal técnico, tanto en la ciudad de Condega como en las comunidades rurales.
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Varios factores hacen que la Alcaldía Municipal sea la “primera instancia” que
las personas buscan cuando necesitan intervención de terceros externos a la
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comunidad. El primero es que todos los caminos y las rutas de autobuses que
operan en las zonas rurales conectan con la cabecera municipal. El segundo es
el hecho de que la Alcaldía puso en marcha una política explícita de asistencia
pública, que permite saber a la gente de las comunidades rurales cuándo y dónde se puede contactar al personal de la municipalidad. El tercer factor es que
se ha institucionalizado la colaboración y coordinación de la Alcaldía con otras
autoridades públicas, la Alcaldía interactúa regularmente con la policía y las
delegaciones departamentales del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio Agropecuario y Forestal; por ejemplo, a través de las reuniones mensuales
de la Comisión Ambiental Municipal; de modo que la Alcaldía Municipal sirve
como una plataforma a través de la que se puede establecer contacto con otras
autoridades públicas.

3. Desigualdad, relaciones de poder y acceso
a terceras partes en dos comunidades rurales
del municipio de Condega
Al igual que en todo el país, en general, la distribución de los bienes tales como
la tierra y el ganado es muy desigual en el municipio de Condega. Aproximadamente la mitad de los hogares rurales son campesinos sin tierra; y el 3.6 por
ciento de los hogares que poseen la tierra propia poseen el 42% del área agrícola;
mientras que el 44% de los hogares propietarios de la tierra que tienen las fincas
más pequeñas poseen un 5% de las tierras agrícolas. El 8% del ganado registrado
en el censo agrícola de 2001 pertenece a 722 fincas de menos de 3.5 hectáreas,
mientras que el 36% del ganado pertenecía a 59 fincas de más de 70 hectáreas.
Como ya habíamos señalado, según el perfil de pobreza de los hogares desarrollado como parte del Programa Competencia por el Agua (Paz et al. 2011),
el 45% de los hogares rurales de Condega se caracteriza por ser pobres, mientras que el 23% se caracterizaron como No pobres y el restante 32% eran Menos pobres. Como indicador del nivel de pobreza, dos tercios de los hogares
Más pobres experimentaron un período de insuficiencia alimentaria durante
2007/2008; y cerca de un tercio de los hogares Más pobres, este período de
insuficiencia alimentaria se prolongó durante dos meses o más. Cerca del 90%
de los hogares No pobres posee tierra propia y la ganado; mientras que sólo el
28% de los hogares Más pobres posee tierra y el 7% de los hogares Más pobres
posee ganado.
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San Isidro es una comunidad rural ubicada en la parte occidental, área densamente poblada y relativamente seca del municipio de Condega. Según reportes
locales, la comunidad fue fundada en el siglo XX y por mucho tiempo fue habitada por algunas familias que llegaron de la región del Pacífico, en busca de
tierras aptas para la agricultura y ganadería, como parte de una de las primeras
oleadas de colonización (Maldidier y Marchetti, 1996). Esta situación cambió
drásticamente después del terremoto de Managua de 1972, que hizo que cientos de miles de personas se quedaran sin hogar. Muchas víctimas decidieron salir de Managua y migraron a las zonas rurales en muchas regiones de Nicaragua,
incluyendo San Isidro, en busca de una nueva forma de vida. Algunos lograron
obtener una pequeña parcela de tierra donde podían cultivar maíz y frijoles y
tener tal vez unos cuantos animales, pero muchos sólo obtuvieron un terreno
donde construir una vivienda.
Después de décadas de inestabilidad causada primero por la guerra contra la
dictadura de Somoza en la década de 1970, y luego por la guerra durante la
década de 1980, muchas familias decidieron migrar temporalmente, por ejemplo a Costa Rica, en vez de buscar su subsistencia con la agricultura a pequeña
escala. El Censo Nacional de Población de 2005, indicó que el 14% de todos
los hogares de la microrregión donde se encuentra San Isidro, participa de la
migración internacional; en comparación con el 11% de todos los hogares rurales en Condega (INIDE 2008). Además, los hogares también participan en
la migración de mano de obra nacional, y la encuesta de hogares del Programa
Competencia por el Agua reveló que durante el año 2007-2008 más de la cuarta
parte todos los hogares rurales en Condega, había recibido remesas de familiares que viven y trabajan fuera de la comunidad. Así, muchos hogares están de
facto encabezados por mujeres, mientras que el marido está lejos trabajando en
otras comunidades o regiones.
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La comunidad tiene un manantial que alimenta a un pequeño arroyo que pasa
cerca de la misma. La familia fundadora de la comunidad es propietaria del
terreno donde está ubicada la fuente de agua. Este manantial es la base para la
alimentación por gravedad del suministro público de agua, que tiene más de
una docena de puestos comunales de agua. El miniacueducto fue construido a
inicio de los años noventa y rehabilitado en 1999 tras el huracán Mitch. Tanto
la construcción inicial del sistema de abastecimiento de agua como la rehabilitación se llevó a cabo por ENACAL, con el apoyo financiero de la Cooperación
Suiza para el Desarrollo. Antes de la construcción del sistema, la gente tomaba
agua del arroyo o construía pequeños estanques o pozos a lo largo del mismo,
y el ganado aguaba a lo largo del río. Sin embargo, después del Mitch y la re-
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habilitación del sistema de abastecimiento de agua en 1999, la corriente se ha
secado y ahora el ganado es llevado a los puestos de agua que son utilizados para
el consumo humano.
En las últimas décadas, el liderazgo de la comunidad ha sido estable en San
Isidro. A pesar de los cambios de los gobiernos nacionales, la familia fundadora
junto con otras dos familias propietarias de tierra han constituido el liderazgo
comunitario en sus distintas formas, desde el llamado Juez de Mesta nombrado
por Somoza al líder comunitario designado por el Alcalde, el que era nombrado
por el gobierno sandinista durante los años ochenta; el consejo comunal electo
por los pobladores durante la década del noventa y desde el 2008, el Gabinete
del Poder Ciudadano. Estas familias también forman parte del Comité de Agua
de la comunidad. Por lo tanto, San Isidro se caracteriza por tener una red de
poder unipolar. En la gráfica 24 se observa que los Más pobres no suelen ser
miembros del liderazgo comunitario, debido a que su prioridad es llevar sustento a sus casas y al no poseer contactos con externos a la comunidad, el mundo de
las organizaciones se vuelve un tema ajeno al día a día en que viven,
Gráfica 24. Condega: Participación en las organizaciones según niveles
de pobreza (Comité comunal/GPC, comité de agua, cooperativa, partido
político, concejo municipal)

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gestión del agua en el
municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.
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La comunidad “Los Claveles” está situada en la parte oriental de Condega, menos densamente poblada y más húmeda. Durante la primera parte del siglo XX,
se establecieron dos grandes haciendas en la zona, dedicadas principalmente a
la ganadería (Octupan, 2004). Además de la agricultura de subsistencia, los pequeños agricultores a menudo viven como colonos en las grandes propiedades,
proveyendo de mano de obra tanto a las haciendas como a las grandes fincas
de café establecidas también a inicios del siglo XX en las comunidades vecinas.
La agricultura en pequeña escala y el trabajar como jornaleros en fincas vecinas,
siguen siendo la principal fuente de sustento para la mayoría de los hogares; y
según el Censo Nacional de Población del 2005, sólo el 4% de los hogares en la
microrregión de Los Claveles, participa de la migración internacional.
Hasta finales del siglo XX, las dos familias dueñas de las dos grandes propiedades en Los Claveles se apoderaron del liderazgo en la comunidad, sirviendo
como Juez de Mesta de Somoza y posteriormente durante el gobierno sandinista en los años ochenta, como líderes de la comunidad. Durante este tiempo,
lograron asegurar el financiamiento externo y la asistencia técnica para establecer el sistema de suministro de agua de la comunidad, a partir del agua de un
manantial ubicado en una cooperativa. Sin embargo, tras el fin de la guerra de
los años ochenta, durante la cual hubieron fuertes combates en la parte oriental
y montañosa de Condega, y como parte de los Acuerdos de Paz alcanzados en
1990, ex soldados del ejército sandinista y del movimiento de la resistencia recibieron tierras en la zona (incluyendo en la comunidad de Los Claveles) y de
esa forma se rompió el dominio que tenían tradicionalmente los terratenientes.
Desde 1992, el liderazgo de Los Claveles (el Comité Comunal, el Comité de
Agua, etc), ha estado constituido por tres de las familias que recibieron tierra
de la reforma agraria producto de los Acuerdos de paz en los noventa. A pesar
del nuevo liderazgo en la comunidad, muchos de los habitantes siguen siendo
fieles a las familias tradicionales dueñas de la mayor parte de las tierras, porque
dependen de ellas para el empleo y para emergencias; por ejemplo, en tiempos
de dificultades financieras o cuando necesitan transportar familiares enfermos.
Por tanto, efectivamente, la comunidad tiene una red bipolar de poder.
En la gráfica 25 se observa que el llamado a terceras partes para resolver eventos
relacionados con el agua son más frecuentes en la comunidad Los Claveles que
en la Comunidad San Isidro. Se encontró que la respuesta a esta diferencia son
las posibilidades que tienen los pobladores para acceder a terceros, y eso tiene
relación con la configuración de poder dentro de la comunidad.
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Gráfica 25. Porcentaje de eventos en comunidad San Isidro y Los Claveles
según llamado o no a terceras partes

Fuente: Paz Mena, T. et al. (2011). Pobreza, acceso al agua e instituciones de la gobernanza del agua en
el municipio de Condega, Nicaragua – Informe sobre los resultados de una encuesta a hogares.

En el período comprendido entre 1997 y 2007, 21 eventos de agua tuvieron
lugar en San Isidro y 39 en Los Claveles. Hay considerables similitudes entre
ambas comunidades en términos de la fuente y la naturaleza de los eventos
de agua. En principio, tanto en Los Claveles como en San Isidro, los casos se
distribuyeron por igual entre eventos conflictivos y cooperativos; y la mayoría
(90%) tuvo lugar en la comunidad respectiva. Además, los eventos de usos múltiples, es decir, eventos donde las personas quieren usar la misma agua para diferentes propósitos, constituyen alrededor del 40%; y por lo general se producen
entre personas que utilizan el agua para uso doméstico, por un lado; y las que
la usan para fines productivos (riego y/o para abrevar el ganado), por el otro; o
entre personas que utilizan el agua para diferentes usos domésticos, como beber,
lavado de ropa o bañarse.
En San Isidro, se presentaron varios de los eventos de agua ocurridos entre
1997 y 2007 relacionados con una situación en la que miembros de la comunidad construyeron pilas privadas para almacenar agua y así facilitar su propio
uso para abrevar a sus animales y a menor escala para el riego de los tomates y
huertos alrededor de sus casas. Como ya se indicó, la capacidad de la fuente que
alimenta el sistema de abastecimiento público había disminuido después del
huracán Mitch en 1998, y por lo tanto la norma establecida en la comunidad
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es que el agua de los puestos públicos sea utilizada exclusivamente para fines
domésticos. Además, en ciertas épocas del año, el sistema es operado de manera que cada sector de la comunidad sólo recibe agua cada dos días, para que la
presión sea lo suficientemente alta como para permitir que el agua llegue a los
puestos ubicados al final del sistema.
El hecho de que algunos miembros de la comunidad llenen sus tanques privados durante los días en que su sector recibe el agua, implica que otras personas
que viven en el mismo sector tienen que esperar largas horas para poder llenar
sus baldes para llevar agua a sus casas. Una familia que sufrió el abuso de agua
de sus vecinos de esta manera hizo el esfuerzo de llamar al técnico municipal de
ENACAL para establecer y rehabilitar los sistemas de oferta de agua potable
en las zonas rurales.

4. Conclusiones
El conflicto y la cooperación por el agua están muy extendidos en el municipio Condega. Basado en la investigación realizada como parte del Programa
Competencia por el Agua, se estima que durante el período 1997 a 2007 cada
habitante rural de Condega se vio afectado en un promedio de 11 eventos de
agua. En muchos casos las partes involucradas negocian directamente, pero en
la mitad de los casos, se llama a terceras partes para mediar entre las partes en
conflicto, negociar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos, o ayudar movilizar el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de la infraestructura para
el agua.
En el municipio de Condega, como habíamos señalado, las instituciones como
la Alcaldía, ENACAL, las delegaciones departamentales del Ministerio de Salud y el Medio Ambiente, abogados locales, policía y las ONG actúan como intermediarios externos en los conflictos del agua de la comunidad. Sin embargo,
como en muchas otras áreas rurales de los países en desarrollo, las demandas a
estas instituciones exceden por mucho su capacidad, en términos de recursos
humanos y logísticos, así como de apoyo institucional que los técnicos necesitan
de sus superiores y de las instituciones jurídicas.
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L

a aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en 2007 significa un gran
avance para el manejo de este recurso, sin embargo, existen limitaciones que
están afectando su implementación, como son la falta de claridad sobre las fuentes de financiamiento y la falta de regulaciones sobre cánones por concesiones
de explotación de aguas.
Los gobiernos locales juegan un rol importante en la gestión del recurso, el
reglamento de la Ley General del Agua (arto.78) otorga competencias a los
gobiernos locales para brindar autorizaciones para el uso del agua para riego.
A pesar de que los gobiernos locales juegan un rol crucial en la gestión del medio ambiente, éstos no cuentan con los recursos humanos ni monetarios para
emprender acciones en pro de un uso racional de los recursos naturales. Por lo
que, cualquier iniciativa (gubernamental o de cooperación externa) que se lleve
a cabo alrededor de la gestión del agua debe considerar las limitantes que tienen
los gobiernos locales.
La gestión del agua se inserta en un sistema de toma de decisiones que recae
principalmente en el comité comunal, que está conformado por miembros provenientes de las familias históricamente más poderosas en la comunidad y por
algunos personajes que a través de los años han obtenido diferentes cuotas de
poder. Estos actores concentran diferentes activos claves (sociales, políticos y
en menor medida económicos) que aseguran el control de los recursos de la
comunidad.
Los pobres y las mujeres carecen de dichos activos claves, por lo cual se ven
excluidos de la gestión del recurso. Por otra parte, ambos actores no pueden
exigir sus derechos, ya que los diferentes espacios de toma de decisiones y las
redes sociales son controlados por el comité comunal. Por lo cual, la mayor parte
de sus quejas e inconformidades se quedan en el ámbito familiar, en el ámbito
privado. No buscan el apoyo de terceros o denuncian ante autoridades externas
las situaciones que se viven a lo interno de su comunidad.
El resultado del balance hídrico realizado en el municipio en junio del 2010
muestra que ninguna de las subcuencas de Condega presenta déficit de agua,
sin embargo, hay tres aspectos importantes que pueden definir en el futuro un
incremento en las posibilidades de presentar escasez de agua, estos son: la precipitación, la evapotranspiración y la demanda de agua. Este último aspecto cobra
vital importancia dado las condiciones socioeconómicas del municipio.
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En el municipio, existen distintas demandas de agua, la más importante es el
riego de cultivos (sobre todo tabaco), abrevadero para animales y suministro de
agua potable, con un comportamiento marcado de temporalidad. En la época
seca el mayor demandante es el consumo agrícola. De manera general, en relación al riego de cultivos, se deben crear estrategias compartidas entre productores y autoridades para promover el aprovechamiento adecuado del suelo y el
agua en el establecimiento de áreas de tabaco. Estas estrategias deben ir enfocadas en acciones preventivas, coercitivas y de apoyo tecnológico. Si no se buscan
sistemas de riego eficientes con tecnologías amigables al medio ambiente siempre existirá una gran presión sobre el recurso agua, haciendo que los productores
caigan en el uso irracional de la misma. Por lo tanto, una de las tecnologías que
los productores deben adoptar es el sistema de riego por goteo, además de convertir paulatinamente las áreas de tabaco convencional en cultivos orgánicos que
eviten la contaminación de las aguas por uso de agroquímicos.
La mayor cantidad de eventos de cooperación en la zona indica que existen
muchos esfuerzos de acción colectiva a lo interno de las comunidades en cuanto a la gestión del recurso. Sin embargo, es necesario analizar en qué forma la
institucionalidad existente contribuye o contribuirá a fortalecer la cooperación.
A pesar de que se recopilaron menos eventos conflictivos, no se puede afirmar
que la situación será igual en los próximos años sobre todo cuando los efectos
del cambio climático harán más impredecibles las épocas de invierno o verano,
aumentando así la competencia por el recurso. El rol de los gobiernos locales,
actores comunitarios, instituciones de gobiernos y otros sectores, es crucial para
llevar a cabo medidas de resolución de conflictos a lo interno de las comunidades, que permitan una mejor gestión de los recursos naturales.
La mayor parte de los eventos ocurren a lo interno de las comunidades, por lo
que el enfoque de cuencas, subcuencas y microcuencas planteado en la Ley del
Agua debe considerar que la coordinación entre diferentes actores de varias comunidades (arto. 35, Ley 620) no siempre será la opción más viable para tratar
la gestión del recurso. Por otra parte, la ley plantea diferentes instancias para la
gestión del recurso y resolución de conflictos; pero no así, cómo se solucionará
o abordará la gestión a lo interno de las comunidades
En los casos en los que se contactaron a terceras partes, los pobladores se dirigieron a organizaciones que no están relacionadas directamente con la gestión
del recurso (caso de las instituciones legales, policía nacional y otros). Por lo
cual, se debe generar un proceso de formación y fortalecimiento tanto a las
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organizaciones directamente involucradas en la gestión del recurso como a las
que no lo están pero que gozan del reconocimiento de la población o que, por su
naturaleza, conocen la realidad de las comunidades en las zonas rurales.
Muchos de los eventos en los que se compite por el agua son abordados por las
instituciones como temas civiles (problemas de propiedad de la tierra) o asuntos
penales (amenazas, lesiones), quedando así relegado el tema de la competencia
por el ragua; es decir que el problema real de la falta de gestión del recurso o la
negación a otro usuario, se diluye a lo largo de diferentes procesos de otra índole.
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ANEXO
Debate entre actores en las Mesas Redondas del Agua
En el marco del Programa Competencia por el Agua se promovieron espacios
de discusión entre actores de la sociedad civil y autoridades locales y nacionales
del agua. En este sentido, se realizaron cinco “mesas del agua” entre el 2007 y
el 2011, teniendo como sede el campus de la Universidad Centroamericana
(UCA).
La primera mesa del agua, se llevó a cabo el 5 de octubre del 2007. La investigación fue bien recibida y los participantes estuvieron interesados en saber
cuáles fueron los criterios de selección de las zonas de estudio, algunos detalles
de la metodología y si se sabía de sinergias de Nitlapan con otras instituciones
de la Universidad Centroamericana para trabajar el mismo tema. También, los
representantes de las instituciones gubernamentales destacaron la importancia
de realizar estudios como éste al mencionar que:
“...el proceso que ustedes están haciendo podría presentar oportunidades alrededor de cómo ir resolviendo problemas en el tema del agua en el país, cómo
incidir en los tomadores de decisión, nosotros tenemos una ley de agua que
apenas se aprobó que no se ha reglamentado, ustedes están aportando temas
que podrían ayudar en relación a la reglamentación de la ley” (Participante
de Mesa de Agua).
No obstante se recalcó que lo más relevante es compartir los resultados desde el
inicio hasta el final, por lo que solicitaron reuniones más seguidas, así como la
participación de actores locales con experticia sobre el tema:
“...para mí que este tipo de investigaciones de las universidades deben hacerse
públicas y que exista acceso para nosotros, para los gobiernos, entes nacionales
y el resto del país. También se deberían de hacer más seguido este tipo de reuniones y darle seguimiento al proyecto, además hacerle invitación a otros actores que tengan distintas investigaciones diferentes a las de ustedes para tener
intercambios de experiencias” (Representante del Ministerio de Recursos
Naturales).
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Por su parte, el representante de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
planteó que la importancia del estudio es que les presenta oportunidades para ir
resolviendo problemas del tema del agua en el país, a través del planteamiento
de propuestas adecuadas para la reglamentación de la Ley General de Aguas; así
como incidir en los tomadores de decisión en el gobierno.
Por otro lado, se planteó que uno de los temas que genera más conflicto en las
comunidades es el aprovechamiento de fuentes de agua que se encuentran en
terrenos privados; y que limita los proyectos de inversión puesto que la cooperación demanda una escritura pública del recurso antes de proceder a invertir en
infraestructura. Por tanto, el tema de licencias y concesiones de fuentes de agua,
así como la construcción de pozos es un tópico a discutirse y que los diferentes
participantes esperan que sea mejor regulado con la ley.
Finalmente, los participantes de la mesa esperan que estas reuniones les permita construir una plataforma para generar propuestas de políticas basadas en la
realidad de las zonas rurales:
“...nuestro interés es que los resultados que se vayan obteniendo los podamos
analizar en esta mesa y podamos generar propuestas, y las generemos a las
distintas instancias que tenemos...” (Centro de Entendimiento con la Naturaleza).
La segunda mesa del agua tuvo lugar el 27 de febrero del 2008. Se inició con
una presentación de avances del Programa Competencia por el Agua. Los participantes estaban interesados en conocer la cobertura que tenían las instituciones
gubernamentales, su capacidad de abastecimiento, la cantidad y calidad de los
recursos hídricos a los que los pobladores tienen acceso.
Por otro lado, sobresalió el tema de los diferentes conflictos que surgen en torno
a la gestión del agua en las localidades. Muchos estuvieron interesados en conocer la clasificación de los conflictos, los problemas de salud que experimentaron
los pobladores, el registro de conflictos que llegaron a solucionarse a través de la
cooperación y las situaciones de competencia que había entre los usos productivos y domésticos del agua. Se compartieron ejemplos concretos de conflictos,
cooperación y competencias por el agua; como el caso de siembras de papa,
aguado para el ganado, reparación de miniacueductos comunitarios, entre otros.
Además, se comentó la necesidad de realizar y compartir un estudio de las fuentes hídricas que sirva de instrumento para la planificación ambiental municipal.
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Se discutió además, que uno de los puntos que requiere recomendaciones de
políticas es la adecuada intervención de instituciones externas en los territorios, de tal manera que se proponga mayor planificación y organización con las
municipalidades en sus acciones para evitar resultados contraproducentes en las
comunidades.
El otro tema que tuvo más relevancia en esta mesa fue la Ley General de Aguas.
Tras la presentación de la Lic. Martha Elena Ruiz Sevilla (representante del
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales) se debatió las normativas jurídicas de los cánones, los mecanismos para ejecutar la ley antes de la creación de
las autoridades pertinentes, la limitación y gestión de las cuencas y subcuencas
de agua (sobre todo las más grandes) y las competencias de las autoridades locales y nacionales. Asimismo se mostró preocupación por detalles acerca de la
vigencia e implementación de la Ley de Aguas con especial interés en la regulación del uso del agua para riego. En este último punto en particular, la discusión
fue un poco más prolongada puesto que los participantes querían clarificar las
concesiones, los criterios de permisos, parámetros de tenencia de tierra y incentivos que beneficiarían a grandes productores.
Finamente, el último punto que se recalcó es la importancia de la divulgación
de esta Ley y de sus implicaciones a toda la ciudadanía en general y a los actores locales en particular, de tal forma que actores de diferentes ámbitos puedan
comprender la ley.
La tercera mesa de agua se efectuó el 6 de marzo del 2009. En principio, se
presentó el inventario de eventos y los participantes estuvieron interesados en
saber las fuentes de información, el papel que jugó el Instituto Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (INAA) como colaborador en la investigación y
si los eventos estaban asociados a muchos o pocos problemas de agua. Mencionaron por ejemplo que:
“...estos eventos que tienen acá los han logrado asociar a qué tipo de situación
de agua, hay como un máximo, hay como un máximo de eventos que están
asociados más a problemas de agua, menos eventos, eso aparentemente es como
una apreciación.” (Participante de mesa de agua).
También estuvieron interesados en saber si los eventos conflictivos se daban con
mayor frecuencia en verano o en invierno, así como saber quiénes eran los perdedores y quiénes los ganadores y cuál es la posición de la mujer en los eventos
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relacionadas con la gestión local del agua. El representante de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos planteaba que:
“...tenemos realmente en que ellos están ganando cada quien en su participación, lo otro es que tienen mujeres en comités de agua, comunal, son parte del
comité los que representan, no sé cómo sería la apreciación. Habría como que
definir esa situación de hombres y mujeres, quién gana, ver realmente cuántas
mujeres están en todo, me llama la atención que las mujeres están perdiendo
más que los hombres.” (Representante UNAG).
Por otro lado, los participantes consideraron necesario aplicar el concepto de territorialidad en el estudio, en vista de que las necesidades y ecosistemas cambian
de un lugar a otro:
“...creo que se podrían montar varias cosas y ver de fondo cuál es el asunto. Es
decir, donde hay diferentes situaciones, hay lugares donde el ecosistema tiene
una carga determinada y no permite mayor carga de esa, poblacional o de uso,
de uso de suelo, hay que ver, eso sería un tema de fondo.” (Participante de
mesa de agua).
Para avanzar más en la investigación se debe profundizar más en las percepciones que tiene la gente del agua. Por ejemplo, en el pasado las personas no
consideraban al agua como una mercancía, pero hoy sí, tal y como lo mencionó
un participante:
“...a mí me gustaría saber si en algún punto de la investigación vamos a profundizar en la percepción que la gente tenía a lo largo de estos años sobre el
tema del agua.” (Participante de mesa de agua).
Se concluyó que:
“el conflicto no es meramente negativo, donde se resuelve ese conflicto es donde
puede haber una cooperación, una unión o una separación de los actores, pero
ahorita no resuelven eso, que es lo que estamos diciendo, los datos son como una
fotografía, no representa la dinámica de la situación, las instituciones y hacia
dónde se van, eso se resuelve o no se resuelve” (Participante de mesa de agua).
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La cuarta mesa del agua se llevó a cabo el 20 de noviembre del 2009. Tras las
presentaciones del avance del estudio se resaltó que los actores locales están tomando conciencia e importancia en la gestión de políticas de manejo del agua;
sin embargo se enfatizó que:
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“...lo que hay que ver es que no existe la gobernanza, la gobernabilidad, la
gestión, como sea, como se interprete, porque no existe la autoridad, no hay autoridad del agua, no está nombrada.” (Representante de Comité de Acción
Global).
Por lo tanto, son las autoridades locales las que tienen la ardua tarea de controlar
y mediar los conflictos de la gestión del agua, sobre todo a través de ordenanzas
municipales. Puesto que:
“..la ordenanza municipal ambiental que es lo que nosotros hemos estado
impulsad,o sirve para subsanar vacíos, contradicciones con la admisión de
cumplimiento que está en la ley nacional.” (Representante de la Procuraduría General de la República).
Lo importante en esta tarea es que ambos instrumentos legales –ordenanzas
municipales y Ley General de Aguas– sean coherentes y las acciones de autoridades locales y supramunicipales sean coordinadas.
A pesar del papel preponderante que tienen las autoridades locales, se deben
reconocer las limitantes que tienen las municipalidades en cuanto a recursos
humanos y técnicos para dar seguimiento a muchos conflictos y controles, así
como la poca influencia que pueden ejercer sobre actores económicos fuertes en
el nivel nacional. El representante del Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales planteaba que:
“...tenemos que tener una autoridad constituida legalmente por la ley y que
gobierne para todos, para todos y no así sólo pequeños conflictos...” (Representante MARENA).
La gobernanza no es un tema netamente local o nacional, a veces se necesita de
un nivel o de otro. Lo más importante es que los dos ámbitos trabajen coordinadamente. Por ejemplo, en Nicaragua se definieron algunas cuencas muy grandes
y eso implica que las municipalidades deben trabajar conjuntamente y buscar la
manera de poner en marcha la gobernanza en el nivel municipal.
En esta mesa se concluye que la gobernanza de agua es un tema político, no
solamente en el sentido nicaragüense de la palabra político, sino también en un
sentido más amplio que tiene que ver con decisiones.
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Finalmente, la quinta y última mesa de agua tuvo lugar el 5 de abril del 2011.
En ésta se presentaron los resultados finales del estudio y fue claro para los
participantes que existe una institucionalidad muy débil en torno al agua. Un
participante comentó:
“...para mí el mensaje de los resultados es muy claro, porque se enfocó en cosas
que por general no le ponemos atención como problemas del agua. A veces no
hay escasez como ustedes dicen, ni es la abundancia [el problema], sino cómo
funciona, nosotros vemos que la institucionalidad es la misma pero [el problema] es cómo se aplica la institucionalidad, cómo se gestiona la institucionalidad.” (Participante mesa de agua).
Uno de los puntos que destacó una autoridad nacional fue que:
“...el problema más que acceso al agua, dependencia del agua, disponibilidad o
escasez también, tiene que ver con un enfoque de cuencas y microcuencas, aquí
tenemos que comenzar a planificar en ese sentido o no vamos a poder encontrar
una solución integral al problema de escasez o disponibilidad del agua.” (Procurador Nacional Ambiental).
Adicionalmente, el procurador ambiental reconoció que el estudio evidenciaba
el gran reto que se tiene en las localidades en torno a la gobernanza del agua: el
tema del poder, quién manda, a quién acudir, quiénes ganan y quiénes pierden.
Mencionaba explícitamente que:
“...identificamos nosotros un conflicto adicional que es esa situación vinculada
al poder, que es un insumo adicional, que tengan la plena seguridad que lo vamos a tomar en cuenta para atender los futuros conflictos que se nos presente.”
(Procurador Nacional Ambiental).
Finalmente, uno de los hallazgos de la presentación fue que algunas de las autoridades nacionales encontraron “incorrecto” el hecho de que las autoridades
municipales estuvieran resolviendo los conflictos relacionados al agua, pues se
consideró que ese papel le corresponde a autoridades nacionales. No obstante,
se sabe que muchas veces los problemas locales están lejos de ser resueltos por
instituciones supranacionales, por lo que aún es una tarea pendiente que el trabajo de las alcaldías sea realmente valorado y apoyado tanto económicamente
como institucionalmente:
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“...cada comité va a gobernar el agua para consumo humano que es el CAP, no
debe ser otro órgano político, comunitario, son los CAP según la ley, si no se
conoce este marco regulatorio es difícil aplicarlo. Nos dejamos llevar por lo que
la comunidad lo manejan muy hábilmente algunos líderes, pero la ley es la ley,
la Ley del Agua es muy clara.” (Participante de mesa de agua).
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