
 
 

 
 

Iniciativa Paragua   

Managua, Nicaragua. 06 de Marzo de 2013. En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de los 
Procesos de la Gestión Comunitaria del Agua en Nicaragua”, la Iniciativa Paragua  presenta los 
resultados del primer año de ejecución: Estudio “La situación de los CAPS desde la perspectiva 
organizativa, infraestructura, administrativa en 3 departamentos de Nicaragua” y el diagnóstico 
“Avanzando en la Equidad de Género en la Gestión Comunitaria del Agua”. 

Paragua, integrada por ONG’s Españolas y Nicaragüenses, tiene como objetivo fortalecer la 
capacidad de gestión de los Comités de Agua Potable y Saneamiento para asegurar un manejo 
eficiente y una mejor gobernabilidad democrática del agua en 17 municipios de los 
Departamentos de Managua, León, Chinandega y Jinotega. 
 
El Diagnóstico de Género: “Avanzando en la Equidad de Género en la Gestión Comunitaria del 
Agua”, fue el primer paso de la Iniciativa Paragua  y tradujeron las brechas de género identificadas 
en la gestión comunitaria del agua potable y el saneamiento, en acciones concretas de trabajo y 
posibles opciones a tener en cuenta en la introducción efectiva de la perspectiva de género. 
 
En el primer año de vida del proyecto, se realizó un estudio de la situación y las capacidades de los 
actores principales en la gestión comunitaria de agua. La investigación, que inició como línea de 
base del proyecto, fue ampliada para entender la gestión comunitaria del agua, el rol de las 
mujeres y las brechas de género existentes. 
 
Entre los principales hallazgos se encuentran:  

 Debilidad en el funcionamiento orgánico de las Juntas Directivas, por falta de capacidad 
y/o capacitaciones. 

 El porcentaje de CAPS que culminó su proceso de legalización va de menos de 1% 
(Chinandega) a más de 25% (Jinotega). 

 Más de la mitad de los CAPS (Jinotega) tiene legalizado su patrimonio y sólo se reportan 
problemas de conflictos en 7% (Chinandega) a 16% (Jinotega) de los casos. 

 Menos de la tercer parte de los CAPS fijó su tarifa en función de sus gastos ordinarios, lo 
que no cubre todos los costos de operación reparación y reposición del sistema. 

 Son pocos los CAPS que pueden garantizar un suministro de agua realmente potable. 

 De 15 (Jinotega) a 29% (Chinandega) de los CAPS tienen mujeres presidentas en los 
puestos de Juntas Directivas. 

 
PARAGUA es promovida por ONG´s Españolas y Nicaragüenses con vasta experiencia en el proceso 
de gestión comunitaria del agua, dentro de estas organizaciones se encuentran: Ecología y 
Desarrollo (ECODES); Amigos de la Tierra; Solidaridad Internacional; ONGAWA; Ingenería Sin 
Fronteras de Valencia, CUCULMECA; CIEETS; LÍDER y Fundación Nueva Generación. El consorcio 
tiene como objetivo compartir con otros actores que trabajan en la gestión comunitaria su modelo 
de implementación y resultados alcanzado hasta el momento. 
 



 
 

 
 

 

Principales resultados del Proyecto Paragua en el 2012 

 

1. Durante el primer año, Paragua ha realizado 29 talleres de capacitación en temas técnicos, 

administrativos y jurídicos, con la participación de 800 líderes y lideresas (42%) 

representantes de 259 CAPS.  

 

2. Se ha iniciado un convenio de colaboración con Emprendiendo Oportunidades Sostenibles 

(EOS Internacional),  ONG encargada de la fabricación de cloradores CTI-8, para capacitar a 

miembros de los CAPS sobre el manejo técnico de los cloradores e instalación de los 

mismos en los sistemas de agua potable seleccionados. Para el primer semestre del 2013 

se instalarán 70 sistemas de cloración en al menos 15 municipios donde tiene influencia el 

proyecto. 

 

3. En la protección de fuentes de agua, ya se dispone del material para 225 CAPS y  100 
paquetes de herramientas para el mantenimiento del cercado de 100 CAPS existentes. 
Con el apoyo de las Alcaldías Municipales se realizarán inventarios de las comunidades con 
dificultades para proteger las fuentes hídricas y esfuerzos de reforestación con 
participación comunitaria.  

 
4. Son 86 CAPS los que se han legalizado hasta la fecha en los departamentos de 

intervención de Paragua. Aún están pendientes la obtención de certificados del INAA para 
50 CAPS. 

 
5. Los encuentros de líderes CAPS a nivel local, departamental y nacional, que contaron con 

la participación de 484 líderes y lideresas representantes de 199 CAPS, tuvieron como 
objetivo fortalecer la construcción  o reestructuración de las redes municipales CAPS, 
promover el proceso de legalización de los mismos, concientizar a los CAPS de la 
importancia de estar legalizados para gozar de los beneficios y abordar el tema de la tarifa 
preferencial para los Miniacueductos por Bomebeo Electrico (MABE). 

 
6. A través de las capacitaciones se ha logrado concientizar a los técnicos sobre la 

importancia que tienen las Unidades Ambientales de Agua y Saneamiento (UMAS) en el 
proceso de legalización de los CAPS. Esto ha permitido un acompañamiento más cercano a 
los CAPS por parte de UMAS para facilitar el proceso de legalización y  brindar una 
asistencia técnica en los municipios. 

 

 


