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El agua y la 
comunidad
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En una comunidad 
del norte de
Las Segovias de
Nicaragua...
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Por el camino va don Francisco 
Pérez, como de costumbre por las 
mañanas va a ver la parcela que 
tiene a las afueras de la comunidad.

¿Para donde se las lleva 
Francisco? Venga que quiero 
preguntarle algo

¿Qué estaba haciendo 
con una gente que 
andaba tomando unas 
medidas de unos 
tubos?

Ajam dígame doña
Juanita.

Esa gente son técnicos de del 
proyecto de agua, que andaban 
recopilando unos datos de 
la comunidad con respecto a 
nuestros problemas de agua. 
Usted sabe Doña Juanita que 
en la comunidad, a unos les llega 
a otros no les llega. A otros les 
llega el chorrito ralito.



5

Bueno.., pero eso es el 
problema más pequeñito

Francisco, eso está para 
preocuparse.

Pues fuimos a ver la fuente 
de donde tomamos el agua. Y 
estaba hecho un desastre lleno 
de suciedad, es cuestión que 
viera, le aseguro que no se toma 
el agua que nos está llegando

¿Cómo que el problema más 
pequeñito? y ¿Qué otro problema 
tenemos pues?

Se ve venir por el camino una persona.

Menos mal que allí viene Dn Agusto un 
técnico de una organización para que le 
explique las condiciones del agua Francisco, 
eso está para preocuparse.
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¡Buenos dias!

Cuenteme, ¿es verdad que la 
fuente esta descuidada y sucia?

Ademas de ver esas condiciones que me 
menciona también examinamos el agua en 
los laboratorios. Y salió de 90 colonias de 
coliformes fecales por militro de agua.
Eso quiere decir que hay mucho residuo de 
caca en el agua.
Esto les afecta en la comunidad porque 
las coliformes fecales pueden ocasionar 
en las personas: cólera, fiebre tifoidea, 
disenterías, poliomelitis, hepatitis y 
salmonelosis, entre otras enfermedades.
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¡A la orden
Adios!

Gracias Dn Agusto, no lo 
atrasamos más gracias por 
la información

Pasan    las  horas  y  se 
hace las 2 de la tarde, ya 
hay muchas personas de la 
comunidad reunidas fuera 
del local de la reunión

Ya me dejó bien 
asustada Francisco, 
claro que voy a 
llegar para ver que 
hacemos sobre eso.

Mire doña Juanita 
lléguese a la reunión 
que tenemos con 
la gente de la 
comunidad para que 
discutamos algunas 
cosas que nos están 
afectando.
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Bienvenidos a esta reunión 
comunal, los hemos reunido 
aquí para que discutamos 
nuestra situación con el agua 
en esta comunidad

¿Es verdad que la fuente de 
agua está contaminada?

Yo tengo la tubería pero a 
veces me llega el agua y a 
veces no

Yo ni siquiera tengo 
instalada tubería de agua y 
me toca ir la a buscar allá 
abajo donde doña Celita.

A mí no me llega porque la 
tubería está quebrada en 
varios lados.

Está claro que tenemos todas esas necesidades y 
somos nosotros como comunidad los que necesitamos 
buscar cómo solucionar.
Les voy a contar como está la situación en la comunidad.
En primer lugar la fuente de agua que tenemos casi no 
está produciendo agua, porque está muy des- palada 
la zona y dentro de poco el agua no se nos va a ajustar 
para todos
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Pero nosotros no tenemos 
dinero para reforestar o para 
reparar tubos, mucho menos 
para instalarle agua a los que 
no tienen.

La fuente de agua que tenemos está contaminada 
y eso lo digo por los resultados de unos estudios 
que se hicieron con ayuda de . Es peligroso para 
nosotros, no se diga para los más chiquitos.
Las tuberías que tenemos instaladas están en mal 
estado,  rotas,  por  allí  se  le  filtra contaminación, 
estamos perdiendo el agua y por eso no les llega a 
algunos. Y eso es porque el ganado las ha quebrado 
o porque ya están viejas.
Hay muchos pobladores que todavía no tenemos 
agua en nuestras casas.

Mirá Clemencia, si lo que se necesita en esta 
comunidad no es dinero, es voluntad. ¿Cuántos  
estamos  dispuestos  a  ir a reforestar?, o 
¿Cuántos estamos dispuestos a ayudar en la 
reparación o poner la tubería a los que no tienen?
Es que acá tenemos que e s t a r 
conscientes que debemos actuar... y todos. O si 
no, nos vamos a quedar sin agua, o moriremos de 
un dolor de panza.
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Les voy a presentar a un señor 
del proyecto de agua que trae 
una propuesta para nosotros.

¿Y ustedes cómo nos pueden 
ayudar?

Buenos días,  mi nombre 
es Gustavo Rodríguez, ya 
Francisco les  contaba  un  
poco  de  cómo están las cosas 
en la comunidad. Nosotros 
hemos hecho estudios en  
la  comunidad y hemos visto 
que están en situación d e 
riesgo de perder su agua o 
de sufrir intoxicaciones por 
 la contaminación.

En principio el recurso más 
importante para  solucionar  
este  problema  es la voluntad de 
todos ustedes, luego nosotros 
podemos coordinar algunas 
gestiones  con  un  organismo,  
para ver cómo se consiguen 
los arbolitos para reforestar, 
hacerle algo a la fuente de agua 
para que se purifique y algunos 
materiales para la tubería de la 
comunidad.
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Pues  mire  yo  me  pongo  a  la orden en 
las labores que sean necesarias para 
mejorar el agua de la comunidad.

Miren la cosa no es solo de traer los 
materiales y ponernos a trabajar 
en el sistema de agua que tienen. 
Hay  que  formar  un  comité  de 
agua que conozca de las leyes con 
respecto  al  agua  y  que  esté  al 
pendiente de velar por tener agua 
saludable en la comunidad. Hay 
que capacitar a este comité, para 
que pueda solucionar problemas 
bajo cualquier situación

Hay que reformar el sistema de 
distribución de agua para que les 
llegue a todos, recuerden que 
ahora hay que ponerle agua a los 
que no tienen.
También se debe capacitar a la 
comunidad sobre el buen uso del 
agua.

Gracias don Francisco.

Jajajaja

Ideay ¿Cómo es eso de 
que no usamos bien el 
agua? ¿Y cómo se usa
pués?



12

¡Así es Dn Pablo! Muchos 
acádejamos la llave abierta o  
nos  ponemos a lavar el café en la 
casa y nos traemos el ganado a la 
casa a beber agua y  recordá  que  
de  esa  manera afectamos a los 
demás, porque no les llega el agua 
a todos.

Ya vi que con ayuda de todos muy pronto 
en esta Comunidad todos tendrán agua 
y no solo eso, sino agua limpia

Para   eso   es  el  Comité de 
Agua, ellos serán capacitados 
para solucionar y velar por  el 
agua de la comunidad.

Pero... del sistema que queda instalado 
¿Quién se va a hacer cargo? porque 
me imagino que se puede romper un 
tubo, o se me puede dañar la llave de 
agua o imagínese que mi hijo se haga 
una casita, ¿Quién le va a instalar el 
agua? Y ¿Quién va a estar viendo que 
el agua no se contamine otra vez?
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¿Y con capacitación me van 
reparar un tubo quebrado? 
Eso cuesta dinero

Clemencia, entre todos le echamos la 
vaca, un tubo roto nos afecta a todos 
en la comunidad o una llave que este 
goteando.

Y para no esperar a que se nos dañe algo para 
salir corriendo, el comité tendrá una bodeguita 
con tubos y materiales para resolver.
Eso sí para comprar estos materiales tenemos 
que aportar todos.
Además hay que pagarle a alguien que ande 
revisando el sistema de agua y haciendo las 
reparaciones
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Tenés razón Toño, Con tal que le echemos la vaca todos como dice 
Francisco, nos sale poquito y para tener agua limpita en la casa vale 
la pena.

¡Espérenme!. Y esos riales que demos todos ¿quién los va a tener? y 
¿cómo sabemos que los van a usar bien?
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Ese dinero lo va a manejar el Tesorero del Comité del 
Agua y él tiene que rendir informe periódicamente 
de lo que se esté haciendo con los fondos. Toda la 
comunidad lo vamos a tallar si no entrega cuentas 
claras, porque ese dinero es de todos y para el agua 
de todos. Elijamos a los miembros del comité pués... el 
comité tiene que ser elegido por todos nosotros

Por unos minutos los miembros de la 
comunidad conocen sobre los cargos y 
seleccionan a los miembros calificados 
para el comité.
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Bueno Aquí los Tenemos pués. Doña Graciela Chavarría es la Presidenta, ella se encargará de abrir, 
presidir, cerrar y aprobar actas  de seciones de trabajo, autorizar cheques, convenios y acuerdos que 
realiza el CAPS. Francisco Pérez es el Tesorero, él se encargará de mantener actualizado el registro 
de usuario, elaborar facturas y efectuar cobros, hacer depositos bancarios, llevar el registro de los 
ingresos y egresos, entre otros. José Meneses es el Secretario, él se encargará de llevar el libro de 
registro de los CAPS y usuarios de actas de seciones de la asamblea de pobladores y de los CAPS, 
convocar a los pobladores y al CAPS a reuniones, resguardar los documentos legales de los CAPS. 
Dn Domingo López es el Vocal, él se encargará de  llevar el control de bienes inmuebles del CAPS, 
materiales y suministro para el mantenimiento del sistema de agua potable.
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Bueno, ahora que ya tenemos formado 
el comité de agua de la comunidad nos 
tenemos que coordinar con los técnicos 
del proyecto y asi decidiremos todos 
cuáles serán los siguientes pasos. Ahora 
nos toca ponernos a trabajar hasta que 
tengamos el agua y bien limpita. Ya saben 
que por casa se darán tareas iguales, 
nada que unos trabajando y otros no. 
Esta reunión se da por terminada.

La gente de la comunidad se retira para sus 
casas. Que bueno que hay oportunidad 

de mejorar esto del  agua  en  la  
comunidad ¿Verdad Clemencia?
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Si, pero mira hay que estar ojo 
al cristo, que los técnicos del 
proyecto y el comité de agua, 
hagan un buen trabajo para que 
nos quede todo bien hecho

Estoy de acuerdo porque es 
un beneficio, sobre todo por 
los más chiquitos de la casa 
y la pobre gente que no tiene 
agua.

Eso si vos sabes que 
una comunidad unida 
no hay quien la pare.

¡Nos vemos!

Fín

También debemos 
ayudarles en todo lo 
que podamos.

Eso sí, nos vemos
Juanita



Para más información sobre los Comité de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPS)

www.asdenic.org 
cii@asdenic.org 
Tel: 27133573

www.inaa.gob.ni/caps
Dirección Managua: De la mansión Teolinda 3 c al sur
Tel: (505) 266-7888
266-7882

Alcaldias municipales, en la oficina de la UTM.

Red Nicaraguense de CAPS redcapsnicaragua@gmail.
com capsnicaragua.blogspot.com
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