Gestión comunitaria del agua y desarrollo territorial en Waslala/ Nicaragua
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1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Waslala, perteneciente a la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua.
Específicamente, se contemplan las microrregiones de Dipina (comunidades de Dipina Central, San
José Dipina, Sector San José Dipina, Salomón Ibarra, San Vicente Dipina, La esperanza Dipina) y
Arenas Blancas (comunidades de Caserío Arenas Blancas y San Francisco Arenas Blancas).
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

El proyecto ‘Gestión Comunitaria del Agua y Desarrollo Territorial de Waslala’ surge con la
elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Territorial en Waslala en el 2012. El Plan de Desarrollo
Estratégico estuvo liderado por la Fundación Madre Tierra, que estableció vínculos de cooperación
con la Fundación Ayuda En Acción (AeA) y con Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) para
lograr involucrar a la Alcaldía de Waslala y concretizar así la propuesta del Plan. Tras la elaboración
del Plan, surge entre los diferentes socios la idea de dar continuidad al trabajo a través de tres líneas
de acción: 1) La articulación de un proceso de seguimiento a la ejecución del Plan de De sarrollo
Municipal, 2) El desarrollo de una componente comunitaria en un área específica del territorio de
Waslala (formación sensibilización y organización comunitaria) y 3) la elaboración de un plan de
acción específico para el área de desarrollo elegida, generando cambios autogestionarios y
participativos en la comunidad.
En este contexto, se realizaron diagnósticos en ocho comunidades de Dipina y Arenas Blancas,
logrando identificar que una de las principales necesidades de la comunidad era el agua, fuente de
vida y motor para la organización comunitaria y el empoderamiento de las personas. La principal
problemática en las zonas de es el recurso hídrico que es escaso. Aunque aproximadamente el 75%
de los hogares a tiene acceso al vital líquido, un 25% debe consumir agua de los arroyos o pozos, que
no reúne condiciones de potabilidad. En línea con los objetivos del plan de seguimiento, se
desarrolla el proyecto de Gestión Comunitaria en Arenas Blancas y Dipina, en torno a tres
componentes: 1) Acompañamiento a la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico territorial
de Waslala b) Proveer agua limpia para las familias de Arenas Blancas y Dipina 3) Definir
concertadamente un plan de acción para la zona que articule los niveles comunitario, territorial y
municipal, que permita validar un modelo de gestión del desarrollo territorial en Waslala.
El proyecto pretende articular el proceso de ejecución y seguimiento del Plan de De sarrollo
Territorial en Waslala a través de la creación y fortalecimiento de un espacio de concertación que en
este momento se ha definido como Grupo de Acción Local (GAL).

3.

Juego de actores

Fundación Madre Tierra (FUMAT) es el socio local que administra, coordina y ejecuta el proyecto
desde los niveles comunitario, territorial y municipal, dándole seguimiento a cada componente. Se
encarga de organizar y concertar a las instituciones vinculadas a los resultados del proyecto.
Ayuda en Acción (AeA), es co-participante y le da seguimiento al desarrollo del proceso mediante
acompañamiento externo, además de cofinanciar y acompañar la implementación del proyecto.
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) es un actor acompañante que da un valor agregado
al proceso por su experiencia en temas de desarrollo comunitario, acompaña al equipo de FUMAT y
apoya en la validación metodológica de la propuesta. La Alcaldía Municipal de Waslala es un
actor importante encargada del diseño y la construcción del sistema de agua potable de Arenas
Blancas, la elaboración y entrega de materiales de capacitación, así como de proponer una
ordenanza Municipal de recursos hídricos implementar comisiones de medioambiente, higiene,
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saneamiento y mantenimiento de las redes de agua. Finalmente, la comunidad está involucrada en
el proceso, como beneficiaria directa y como apoyo a la formación de Comités de Agua Potable
(CAPs), además de aportar con mano de obra y material local al proyecto.

4.

Tiempo de ejecución

La ejecución de las actividades se realizó en un periodo de 10 meses, desde marzo hasta diciembre
2014. Se desagregaron las actividades en sus tres componentes: El componente 1 se ejecutó de
marzo a diciembre, el componente 2 en un periodo de cinco meses, desde marzo a agosto, y el
componente 3 de marzo a diciembre.

5.

Recursos financieros

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 209.417,70 córdobas, para los tres componentes, el
personal y los gastos operativos. El monto es aportado en diferentes porcentajes por AeA, FUMAT,
La sociedad civil Asociación de Desarrollo Integral y Sostenible (ADIS), la Alcaldía, AVSF y un aporte
de la comunidad.

6.

Recursos humanos

Para el seguimiento y la ejecución, FUMAT prevé 1 Coordinador de proyecto que e stablece las
relaciones institucionales, lidera y participa activamente en la conformación del GAL, asegura la
ejecución de los convenios en tiempo y forma, y da a seguimiento al proyecto. Dos Técnicos
Comunitarios participan activamente en el componente dos y tres, en la formación y sensibilización
en las escuelas con los líderes comunitarios, con las familias, coordinación de talleres y
capacitaciones, organiza e tiempo y formas los CAPs por comunidad para el cumplimento de una
actividad específica. Además, se cuenta con un Promotor Estudiantil, un grupo de estudiantes que
apoya el diagnóstico mediante el levantado de información y mapeos.

7.

Actividades realizadas

Las actividades se desagregan según los 3 componentes del proyecto. Respecto al componente 1:
- Se conformaron los GAL y Comisiones Interinstitucionales-sectoriales.
- Se formaron y empoderaron los miembros de los GAL.
- Se definieron concertadamente las normativas y reglamentos de funcionamiento de los GAL.
Actividades correspondientes al componente 2:
- Se apoyó la constitución-reestructuración y legalización de los CAPS de Arenas Blancas y Dipina.
- Se acompañaron los procesos de concertación- definición de reglamentos y propuestas de
incidencia en las comunidades Arenas Blancas y Dipina.
- Se construyeron los sistemas de agua por gravedad de Arenas Blancas y Dipina.
-Se fortalecieron las capacidades sobre marco jurídico del agua, medio ambiente, practicas
saludables y enfoque de género a mujeres y hombres, CAPS, niños y niñas de Arenas Blancas y
Dipina.
Actividades correspondientes al componente 3:
- Se elaboraron diagnósticos comunitarios participativos y territoriales de Waslala.
- Se construyó una propuesta de desarrollo territorial con perspectiva de Género (PDTG) concertada.
- Se llevaron a cabo asambleas de presentación del modelo de cooperación de Ayuda en Acción
FUMAT, con enfoque de Vínculos Solidarios.

8.

Logros y resultados
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- 20 Actores locales y sociales de Waslala han conformado el Consejo de Desarrollo Municipal , con
un promedio de 25 participantes de diferentes instituciones que representan en la asamblea
general.
- Se han creado las comisiones específicas de interés, que conforman el Consejo de Desarrollo
Municipal, Comisiones de gobernabilidad, educación e investigación, social, económica y
medioambiente.
- Las familias beneficiarias de los sistemas agua han sido capacitadas en el marco jurídico del agua.
- 40 familias en Arenas Blancas tendrán acceso a agua por tubería en sus casas, letrinas y lavamanos,
-12 familias en Sector San José de Dipina tendrán acceso a agua por tubería
- 100 familias empezarán a utilizar filtrones de barro
- Un grupo de 15 jóvenes promotores/as capacitados sobre Planificación Estratégica

9. Factores decisivos del éxito
- El establecimiento de una alianza en gestión hídrica entre actores locales de diferente naturaleza,
como actores no gubernamentales (FUMAT, AeA, ADIS, comunidad), actores gubernamentales
locales (Alcaldía), con una visión conjunta a largo plazo y con una visión estrategia, en el marco del
Plan de Desarrollo Estratégico Territorial.
- El fortalecimiento y promoción del capital humano, social y la gobernanza como base para la
autogestión, lo que asegura la sostenibilidad del proyecto.

10.

Efectos de red

Se ha construido una propuesta de desarrollo territorial posibilitando las relaciones verticales, a
nivel territorial y municipal, así como la articulación de éstos con la comunidad. A través de la
implementación de acciones participativas y de confianza a pequeña escala, se prevé validar un
modelo para extrapolar la experiencia a otras zonas del municipio.

11.

Contactos
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