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EDITORIAL

DONDE NO
LLEGA NADIE,
ESTÁ LA GENTE

Ni el Estado –débil para algunas cosas y excesivamente fuerte para otras-, ni las empresas –tan alejadas del riesgo como ciertas comunidades de los rentables centros urbanos– han sido capaces, durante
décadas, de poner en marcha las infraestructuras y
los sistemas de gestión necesarios para garantizar el
acceso al agua potable y al saneamiento.

costumbrados, como estamos, a esas
imágenes que relacionan los problemas
de acceso al agua potable y al saneamiento con regiones áridas o semiáridas, nos
olvidamos a menudo que el reto del agua
no depende tanto de la disponibilidad de
recursos naturales como de las infraestructuras y los
sistemas de gestión que existen en cada zona del
planeta.

Para hacer frente a esta realidad, la gente, las personas, hombres y mujeres que habitan en las comunidades, se han puesto manos a la obra para gestionar mediante juntas comunitarias algo tan básico
como el acceso al agua potable y al saneamiento.
Con denominaciones distintas, formas de funcionamiento plurales y siempre atendiendo a la necesidad
cotidiana, estas gentes llevan décadas demostrando
que lo que hoy ya se reconoce como Derecho Humano necesita de la voluntad y el trabajo de la comunidad, es decir, de la gente trabajando en común, para
que en algunas partes del planeta sea una realidad.
A día de hoy, sólo en Latinoamérica, las comunidades atienden a 70 millones de personas y tendrían
capacidad de llegar a 18 millones más. Manos a la
obra han demostrado que esPosible.

Latinoamérica, esa exuberancia que derrocha verdor, agua y energía en buena parte de su territorio,
arrastra la vergüenza de que el 64% de su población tenga problemas de acceso al agua potable y
al saneamiento, y de que 36 millones de personas
carezcan de suministro en sus hogares.

Lo más importante, la puesta en marcha de la arquitectura social comunitaria, está en marcha gracias,
entre otras, a la Iniciativa Paragua. Queda asumir
el reto que supone su mantenimiento, el reconocimiento por parte de los gobiernos y la sostenibilidad
económica, social y ambiental de todo el sistema.
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Las mujeres empiezan a reivindicar su papel dentro de las
comunidades, derribando poco a poco los muros de una
sociedad patriarcal y machista.

COMUNIDADES
EN MARCHA
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“El agua es nuestra”

Manos a la obra. Miembros del CAPS inspeccionan la tubería de sus sistema de agua. Foto: Daniel Torres /Iniciativa PARAGUA

En Latinoamérica, bendecida
con el agua, 36 millones de
personas carecen de suministro
en sus hogares. Las administraciones no han sido capaces
de dar servicio a zonas rurales
y periurbanas, así que los propios vecinos se ponen manos
a la obra para autoabastecerse.
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l sur y el centro de América son bendecidos
cada año con 3.100 metros cúbicos de agua
per cápita, el doble del promedio mundial.
Lluvias abundantes, el río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas, y el más ancho,
el de la Plata, arroyos, fuentes, pozos, manantiales. Si
a ello sumamos que, salvo quizás la única gran excepción de Chile, su gestión es pública, podríamos aventurar que todos los iberoamericanos tienen garantizado este recurso... Pues no. Alrededor de 36 millones
de personas no disponen de agua potable en sus hogares, según distintas investigaciones, y 125 millones
viven sin saneamientos. Los porcentajes varían según
los países pero, en general, se calcula que existe un
64 % de la población latinoamericana con problemas
de acceso; en áreas retiradas de las ciudades, periurbanas o rurales, a las que sus gobiernos no llegan.
“Es un problema de gestión y debilidades institucionales, malas prácticas e inequidad”, analiza
los datos Rolando Marín, coordinador general de la
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Confederación Latinoamericana de Organizaciones
Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento
(CLOCSAS) , donde se encuentran agrupadas las OCSAS, que son las organizaciones comunitarias que se
han puesto manos a la obra para garantizar el suministro en sus pueblos. La cuestión es que si el Estado
no puede y la empresa privada, en los pocos casos en
los que está presente, no quiere, porque no le resulta
rentable, son los propios vecinos que se han quedado
al margen quienes se arremangan: construyen las canalizaciones, potabilizan el agua, reclaman sus derechos ante el Estado...
Las OCSAS son organizaciones voluntarias, sin ánimo de lucro, que reciben un nombre diferente en cada
país. Comités, juntas, asociaciones, cooperativas.
Pero comparten una lucha común, que es garantizar
el derecho humano al agua proclamado por Naciones
Unidas en 2010. Suficiente, salubre, aceptable, asequible, accesible. La Fundación AVINA calcula que
actualmente operan unas 80.000 de estas organizaciones en la región, aunque resulta difícil saberlo al
no haberse elaborado nunca un censo fiable, y muy
probablemente, en la práctica, sean muchas más.
Atienden a unos 70 millones de personas, y tienen capacidad para cubrir las necesidades de 18 millones
de seres humanos más. Atesoran más de 45 años de
historia, al principio vivida de manera desarticulada,

cada cual por su lado, sin relación con el resto. Poco
a poco han ido ganando en coordinación. “Unirse, ésa
es la apuesta ganadora, para aunar esfuerzos y ganar
en visibilidad”, enfatiza Marín.
Para lograr, entre otros retos, el reconocimiento
por parte de sus Gobiernos, algo que no todas han
conseguido aún. La relación de las OCSAS con la Administración, el respaldo (o no) que reciben y el marco
jurídico en el que se mueven difieren según cada territorio. Aterricemos, simplemente a modo de ejemplo,
en lo que ocurre en Panamá, donde la cobertura se
sitúa por encima de la media latinoamericana: actualmente existen más de 5.000 sistemas de abastecimiento operados por las Juntas Administrativas
de Acueductos Rurales (JAAR), que es como se denominan en aquel país. De ellos, algo más de la mitad,
2.673, están legalmente constituidos por el Ministerio de Salud (MINSA), encargado de coordinar las inversiones, supervisar y controlar la gestión del servicio en el ámbito rural. Luego, ya a pie de comunidad,
son las juntas comunales y las alcaldías las que se
constituyen en los “medios de gestión de inversiones
para atender las necesidades de ampliaciones y mejoras de los servicios existentes”.
El marco legal panameño data de 1994, y ahora
el Ministerio lo está revisando y actualizando, según
informan Elda Cruz (del MINSA) e Ima Ávila, coordina-

Toma de decisiones. Reunión de un Comité de agua en Nicaragua. Foto: Daniel Torres / Iniciativa PARAGUA

s

Ver vídeo

dora del Grupo para la Educación y Manejo Ambiental
Sostenible (GEMAS). Ambas especialistas reconocen
que, pese a que la cobertura es alta, “existen brechas
en el acceso y debilidades en la calidad y continuidad de los servicios”. Hay carencia de personal técnico cualificado tanto a nivel institucional como en las
organizaciones que intervienen en el sector, exponen
claramente. Pero defienden que la debilidad ha de
convertirse en reto para reducir las desigualdades y
mejorar la calidad: “Se prioriza en la planificación de
las inversiones a corto y medio plazo, dirigida a las zonas más vulnerables”. El enfoque, agregan, pretende

La potabilización es otro de
los caballos de batalla: hay
que convencer a los vecinos
de que resulta necesario
clorar el agua para que sea
apta para el consumo humano.

ser integral, “con estrategias de abordaje, sensibilización y capacitación a las comunidades organizadas y
agrupaciones de usuarios para asegurar la sostenibilidad de las inversiones”.
Sobre prácticamente cualquier terreno rural iberoamericano que pisemos interviene una amalgama de
ONG locales y/o extranjeras, grupos religiosos, agencias de cooperación internacional. Algunas han caído,
según lamenta Rolando Marín, en la tentación de “dar
los peces en lugar de enseñar a pescar”. El camino ha
de ser otro. Cuando las comunidades se organizan,
participan en la creación de sus propias infraestructuras, eligen a sus líderes, consensúan cómo hacer las
cosas, se están empoderando. Cuando se rompe la
bomba o hay que reparar una tubería, todo el mundo
participa, aporta dinero, o su trabajo. El cambio social
va mucho más allá del suministro, que ya de por sí
supone un hito clave puesto que evita enfermedades
y mejora las condiciones de vida de la gente. Un grifo
en el hogar exime a mujeres y niños de acarrear cántaros desde el pozo, así que los pequeños pueden ir a
la escuela, y sus madres empiezan a asomar por las
asambleas donde se toman las decisiones. Al principio tímidamente y con reticencias; poco a poco, más
activamente.
Elena Sevillano
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Vídeo “Derecho al Agua y el Saneamiento”. Producción FANCA/ARCA con la colaboración de la Alianza por el Agua.
Foto: Amigos de la Tierra España.

“No somos el enemigo”
Las organizaciones comunitarias de gestión del agua
pelean por su reconocimiento, por que las administraciones de sus respectivos países no las vean con
recelo, como al enemigo. Internamente también han
de combatir la desidia y fomentar la participación: hay
una cierta tendencia de la gente a desentenderse de
un bien logrado por todos y para todos cuando el suministro llega cómodamente a casa soterrado en tuberías y a través de un grifo.
Las OCSAS defienden, además, su papel clave en
la lucha contra el cambio climático y en la consecución de un sistema hídrico integrado, seguro, sostenible y accesible.

Foto: Amigos de la Tierra España.

Una estructura de abajo hacia arriba
La Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS) se ha construido de abajo hacia
arriba.
Las organizaciones comunitarias se fueron
conociendo, intercambiando experiencias, y coordinándose ante amenazas comunes como un
problema de contaminación o un proyecto urbanístico que pusiera en riesgo sus recursos hídricos. Empezaron a constituirse en agrupaciones
nacionales o regionales como la Asociación

Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua (AHJASA), la Asociación Salvadoreña de Sistemas de Agua (ASSA), la Red
CAPS de Comités de Agua y Saneamiento de
Nicaragua. Y éstas, a su vez, culminaron en la
creación, en 2012, de una Confederación que
las englobara a todas.
Hay 15 países representados: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y República Dominicana.

V Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua
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San Carlos de Costa Rica, del 9 al 11 de septiembre
de 2014. Es el lugar y fecha del V Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua (el
anterior tuvo lugar en Nicaragua), concebido como
“espacio de intercambio para promover la gestión
comunitaria del agua por medio del reconocimiento,
formalización y sostenibilidad de las OCSAS en los
diferentes países”.
Entre los muchos temas que saldrán a la palestra estarán, sin duda, 1) la necesidad del asocia-

cionismo como vía para visibilizar y fortalecer las
organizaciones comunitarias, 2) la gestión sostenible de los servicios, administrativa, económica,
técnica, ambiental, para la que las OCSAS, en su
mayoría muy pequeñas y con recursos limitados,
necesitan apoyos y, muy relacionado con lo anterior, 3) la exigencia de una “institucionalidad efectiva”, que propicie servicios viables y sostenibles, y
que reconozca las OCSAS como actores clave en la
gestión del agua en Latinoamérica.

El precio del agua
“¿Por qué voy a pagar por un agua que es un regalo de
Diosito?”, pregunta el campesino. “No hay problema,
señor. No le ponemos grifo en su casa y se va usted
a recoger por sus propios medios el agua al río donde
la puso Diosito”, responde Rolando Marín, que después de toda su vida profesional en temas de medio
ambiente, nueve años en gestión del agua, se conoce
todas las respuestas ante las reticencias de quienes
han de pagar por un recurso que antes era gratis, aunque había que ir a buscarlo y no reuniera unas mínimas condiciones sanitarias para el consumo humano.
En algunos casos, son las propias comunidades las
que eligen, en asamblea, el precio del agua, y disponen los mecanismos para recaudar. En otros, la asamblea no es soberana y las tarifas vienen impuestas por
la municipalidad. “No son justas porque se calculan
sin tenernos en cuenta”, denuncia Marín. En general,
el agua se suele cobrar demasiado barata, más incluso que en las zonas urbanas, donde no hay tanta dispersión y llevar el suministro resulta más económico.
Puede llegar a ser de un dólar mensual por familia.
Teniendo en cuenta que con ese dinero hay que mantener y mejorar la infraestructura hídrica comunitaria,
las cuentas muchas veces no salen.

Foto de Jesús Antoñanzas/Alianza por el Agua

Foto de Jesús Antoñanzas/Alianza por el Agua

La Alianza por el Agua une a administraciones públicas, empresas abastecedoras de agua, centros de
investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanos de España y Centroamérica para impulsar el derecho humano al agua y al saneamiento de la población
de los países centroamericanos, especialmente en
áreas rurales y periurbanas. Moviliza recursos técnicos y económicos para desarrollar distintas intervenciones, e impulsa conductas de ahorro de agua y
uso sostenible de los recursos hídricos en los hábitos
cotidianos. Un ejemplo de su trabajo lo encontramos
en Nexos Hídricos, desarrollado junto al Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua
potable y saneamiento, FOCARD, que propone un
nuevo modelo de cooperación técnica: especialistas
españoles y centroamericanos ofrecen su saber hacer
a las poblaciones con más carencias.
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Un aliado

Centroamérica, gota a gota
La gestión comunitaria del agua en América Central
cuenta con asociaciones particularmente activas
que garantizan el acceso al suministro a buena par-

te de su población periurbana y rural. Recorremos
distintos países de la región para ver en qué situación se encuentran.

Costa Rica

El Salvador

SAN JOSÉ
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SAN SALVADOR

Población abastecida:
98,2%, de la que el 92,9% dispone de agua potable;
solo el 86,8% recibe agua con tratamiento y
desinfección.
Sistemas comunitarios existentes:
2.400 Asociaciones Administradoras de Acueductos
Comunales (ASADAs).
Población abastecida por sistemas comunitarios:
1.126.523.
Porcentaje respecto al total:
24,3%.
Organismo público que apoya:
n Ministerio de Ambiente y Energía: Viceministerio
de Aguas y Mares, Dirección de Aguas.
n Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Sub-Gerencia de Acueductos Comunales.
Nivel de organización:
Unión Nacional de Acueductos Comunales (UNAC)
desde 2013. Al mismo tiempo, han surgido diversas organizaciones e instituciones, principalmente
ONG´s, Universidades Públicas (UCR, UNA, UTN,
ITCR, UNED), el Vice-Ministerio de Aguas y Mares
y el sector cooperativo, que por medio de alianzas
estratégicas están apoyando al sector.
Respaldo jurídico:
Proyecto de Ley de Acueductos Comunales, Expediente Legislativo 17914, que se encuentra en una etapa
de discusión avanzada en el plenario legislativo.

Población abastecida:
el 94% de la población urbana y el 70% de la rural en
cuanto a agua; 77% de la población urbana y 29% de
la rural respecto a saneamiento.
Sistemas comunitarios existentes:
1.800 Juntas Rurales de Abastecimiento de Agua.
Población abastecida por sistemas comunitarios:
1.450.000.
Porcentaje respecto al total:
21,32%.
Organismo público que apoya:
Ninguno.
Nivel organizativo:
la asociación ANDAR, que aglutina apenas a 152
sistemas.
Respaldo jurídico:
Ninguno. ANDAR está empujando la Ley General
de Recurso Hídrico y desarrolla la Ley del Subsector
de Agua Potable y Saneamiento.

Honduras

Nicaragua

TEGUCIGALPA

MANAGUA

Población abastecida:
90% en ciudades y un 63% en entornos urbanos.
Sistemas comunitarios existentes:
5.200 Comités de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS).
Población abastecida por sistemas comunitarios:
unos 2 millones de personas.
Porcentaje respecto al total:
32.8%.
Organismo público que apoya:
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), a través del Departamento de Acueductos
Rurales.
Nivel organizativo:
los CAPS están organizados en redes locales (municipales y departamentales) y, a su vez, articulados
en una Red Nacional, conocida como RED CAPS.
Recientemente la RED CAPS se ha constituido como
una Asociación sin fines de lucro cuya misión está
centrada en brindar apoyo a los CAPS asociados y
aliados, promoviendo el desarrollo y participación de
los pobladores rurales, incidiendo en la mejor aplicación de la Ley 722.
Respaldo jurídico:
Ley 722, Ley Especial de Comités de Agua Potable y
Saneamiento, de 2010.
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Población abastecida:
7.311.628,57, el 89% del total.
Sistemas comunitarios existentes:
más de 6.000 Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS).
Población abastecida por sistemas comunitarios:
entre un 30% y un 40%.
Organismo público que apoya:
n Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento
(CONASA).
n Ente Regulador de los servicios de Agua Potable y
Saneamiento (ERSAPS).
n Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA).
Nivel organizativo:
la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras
de Sistemas de Agua (AHJASA) data de 1990; fue la
primera asociación de sistemas de agua rurales en
Latinoamericana.
Respaldo jurídico:
n Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento
(Decreto No. 118-2003).
n Ley General de Aguas (Decreto No. 181-2009).
n Ley para el Establecimiento de una Visión de País
y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras
(Decreto Ley No. 286-2009).
n Ley de Municipalidades (Decreto No. 134-90).

Centroamérica, gota a gota

Panamá
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PANAMÁ

Población abastecida:
un 99% en ciudades y un 79% en zonas rurales.
Sistemas comunitarios existentes:
5.397 Juntas Administrativas de Acueductos Rurales
(JAAR).
Población abastecida por sistemas comunitarios:
677.207 habitantes.
Porcentaje respecto al total:
20%.
Organismo público que apoya:
n Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección del Subsector de agua potable y alcantarillados
sanitarios (DISAPAS), como ente normativo. A su vez
trabaja a nivel local mediante los Departamentos de
Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS).
n Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible CONADES (CONADES) y Programa Nacional de Desarrollo
Local (PRONADEL). Gestionan fondos.
Nivel de organización:
en proceso de creación una instancia nacional que
abarque a todos las JAAR y Juntas Integrales de
Acueductos Rurales (JIAR).
Respaldo jurídico:
n Código Sanitario de 1941 (artículos 84,85 y 88).
Faculta al Ejecutivo para reglamentar a través del
Ministerio de Salud todo lo relativo al abastecimiento
de agua potable a las comunidades.
n Ley No.2, de 7 de enero de 1997, Artículo 10. Dicta

el marco regulatorio e institucional para la prestación
de los servicios de agua potable y alcantarillados
aanitarios en comunidades rurales.
n Resolución Ministerial N°28 de 31 de enero de
1994, “que establece las normas básicas para el uso
racional del agua de los acueductos rurales para la
protección, conservación de las fuentes de abasto,
de su área de influencia y algunas disposiciones específicas para la administración, operación, y mantenimiento de estas obras sanitarias”.
n Decreto Ejecutivo N°40 de 18 de abril 1994.
“Por el cual se crean las Juntas Administradoras
de Acueductos Rurales como organismo responsable
por la administración, operación y mantenimiento
de los sistemas de abastecimiento de agua potable
rurales”.

Guatemala

GUATEMALA

te la constitución de una asociación nacional para
aglutinar los sistemas comunitarios.
Respaldo jurídico:
se parte de las regulaciones contenidas en el Código
de Salud y los reglamentos de aplicación del mismo.
Por otra parte, está vigente el Código Municipal,
que contiene las atribuciones y obligaciones de los
concejos municipales en cuanto a la provisión de los
servicios de agua y saneamiento. Adicionalmente hay
reglamentos de agua a nivel de cada municipio, que
son instrumentos mas específicos para dar consistencia a la tarifa que se cobra por el servicio.
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Población abastecida:
unos 12 millones de habitantes, el 75,3%.
Sistemas comunitarios existentes:
no hay cifra oficial pero sí la estimación de que podría haber unos 13.000 Comités Administradores de
Agua Potable (CAAP).
Población abastecida por sistemas comunitarios:
en torno al 30% o 40% del total.
Organismo público que apoya:
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es
el ente rector e impulsor de políticas y regulaciones
y las municipalidades, que son las que proveen los
servicios a las comunidades de su jurisdicción.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ha establecido recientemente la Dirección de Agua
Potable y Saneamiento; su Departamento de Salud y
Ambiente tiene a su cargo la vigilancia de la calidad
del agua, así como la vigilancia del cumplimiento de
las regulaciones.
Nivel de organización:
n Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE.
n Consejos Municipales de Desarrollo, COMUDE.
n Consejos Departamentales de Desarrollo, CODEDE.
n Consejos Regionales de Desarrollo, COREDE.
n Consejo Nacional de Desarrollo, CONADE.
Dentro de estos consejos se accede a la toma de
decisiones, a la inversión pública y a la incidencia en
políticas. Por lo anterior, en Guatemala no es relevan-

INICIATIVA
PARAGUA
Los CAPS toman el poder en Nicaragua

Pozo de agua. El agua se recoge todavía en muchos casos de pozos en Nicaragua. Foto: Amigos de la Tierra España.
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C

uando Lucía Balladares era niña, hasta casa
de su abuela, donde vivía, llegaba un señor
en una carreta que vendía barriles de agua
para beber. “Quien no podía pagar por este
servicio se iba directamente al río a suministrarse; las mujeres traían el agua en tinajas, en la
cabeza”, recuerda. Hoy Lucía tiene 50 años y el agua
llega directamente por tuberías a 250 hogares de su
pueblo de Salinas Grandes, en Isla Juan Venado, provincia de León, al norte de Managua. ¿Qué ha ocurrido
en este tiempo para pasar de la carreta al grifo? Pues,
básicamente, la puesta en marcha en el territorio de
un Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).
Apoyado, fortalecido, asesorado, defendido por la Iniciativa Paragua, que es el proyecto común de cinco
ONG de desarrollo españolas (Ecología y Desarrollo,

Amigos de la Tierra España, Ingeniería Sin Fronteras Valencia, ONGAWA y Solidaridad Internacional)
para llevar a cabo estrategias conjuntas y coordinadas que garanticen el derecho humano al agua en el
país centroamericano.
Vayamos por partes. Los más de 5.000 CAPS existentes actualmente en territorio nicaragüense abastecen de suministro apto para el consumo humano a
unos dos millones de personas, o, lo que es lo mismo,
a un tercio de la población del país. Su nacimiento se
remonta a la década de los sesenta, cuando gestionaban infraestructuras básicas de agua potable, un
pozo público excavado a mano, en la mayoría de los
casos. Poco a poco se fueron organizando, y mejorando las instalaciones, con tuberías, bombas, procesos
para clorar y potabilizar, hasta que en los años noven-

Los más de 5.000 CAPS
existentes actualmente
en Nicaragua abastecen
de suministro apto para el
consumo humano a unos dos
millones de personas, un
tercio de la población del país.

¿Por qué no aunar esfuerzos y dotar de un apoyo conjunto a este importantísimo proceso de las comunidades? Dicho y hecho. Su proyecto se llamó en
principio Fortalecimiento de los procesos de gestión
comunitaria de agua en Nicaragua, para pasar a denominarse Iniciativa Paragua, oficialmente constituida en noviembre de 2011 bajo la coordinación-liderazgo de ECODES. A las ONG españolas se sumaron
cuatro locales: Asociación La Cuculmeca, Fundación LIDER, CIEETS, Fundación Nueva Generación.
Y tres aliados estratégicos: primero Fundación AVINA
y la cooperación española (OTC Nicaragua) y posteriormente en el programa de formación la alemana
(PROATAS GIZ). Todos juntos han ayudado a 248
CAPS de realizar sus trámites de legalización a nivel
municipal y nacional“. La legalización les dota de personalidad jurídica y les ofrece ventajas como el acceso a préstamos en los bancos o la negociación de una
tarifa eléctrica preferencial”, expone Rodríguez.
“Por allí van las mujeres, algo ocurre con el agua”,
comentan los vecinos cuando ven pasar a Lucía y a
sus cuatro compañeras, que se hicieron cargo del
CAPS de Salinas Grandes al ver que no funcionaba.
“Nos entregaron un sistema bien quebrado, con la
bomba quemada”, enumera. Llevan al frente tres
años, y hace uno lograron legalizarse. Aquella niña
que veía llegar los barriles en carreta a casa de su
abuelita es hoy una líder comunitaria reivindicativa,
formada y empoderada gracias a la Iniciativa Paragua,
que entre otras cosas le facilitó acudir a un curso de
capacitación. Paragua, esto conviene aclararlo cuanto antes, no tiene como objetivo trabajar a pie de comunidad. No instala tuberías, no monta sistemas de
bombeo. Su misión consiste en preparar y facilitar las
herramientas necesarias a los miembros de los CAPS
que sí lo hacen, de manera voluntaria y altruista.
“Nos une una visión compartida sobre la gestión
del agua, así que coordinamos todas las acciones en
un proyecto único, con una pequeña financiación, con
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ta ya eran reconocidos, de facto, como las entidades
encargadas del mantenimiento y administración del
sistema comunitario. Legalmente, sin embargo, no
tendrían amparo hasta la Ley 722, Ley Especial de
Comités de Agua Potable y Saneamiento, promulgada
en 2010.
Y fue precisamente este nuevo contexto jurídico el
que motivó la puesta en marcha de la Iniciativa Paragua, que es la segunda pata de la ecuación que ha
ayudado a que Lucía y sus vecinos disfruten de un suministro constante y de aceptable calidad. Los CAPS
tenían por fin su Ley, pero habían de legalizarse de
acuerdo a ella; sus miembros, campesinos y gente humilde, poco ducha en burocracia, no sabían ni cómo
empezar en muchos de los casos. “Primero las alcadías han de reconocer a los CAPS, y de allí el expediente pasa al Instituto Nacional Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados (INAA), que finaliza
el proceso”, describe Álvaro Rodríguez, coordinador
de Paragua. Las cinco ONG citadas al principio vieron
que iban a necesitar ayuda. Eran organizaciones que
ya estaban trabajando sobre el terreno, en distintos
departamentos de Nicaragua, una problemática muy
compleja, y de manera dispersa, sin coordinación ni
intercambio de información o experiencias.

Trabajo comunitario. Pobladores acometen el sistema
de canalización. Foto: Amigos de la Tierra España.

lo que no duplicamos esfuerzos y favorecemos sinergias”, argumenta Rodríguez. La experiencia en una
comunidad sirve al resto; las soluciones que cada
cual va encontrando se comparten entre todos. Hay
otro aspecto clave y es promover la coordinación, el in-

tercambio entre los propios CAPS. Porque no solo las
ONG, también los comités de agua hacían cada uno la
guerra por su lado antes de Paragua, que ha ayudado
a “que se conozcan y aprendan unos de otros”. Que
se organicen en redes locales, y por departamentos,
que luchen juntos ante cualquier amenaza de privatización, o de contaminación de sus fuentes, o que
ejerzan de lobby ante la administración para conseguir mejoras en sus infraestructuras y en la calidad
de su suministro. La constitución de la Red CAPS, de
ámbito nacional, es un buen ejemplo en este sentido.
El río del que Salinas Grandes sacaba el agua quedó contaminado tras el paso del huracán Mitch, así
que los vecinos perforaron un pozo. Los hombres empezaron a gestionarlo, pero aquello “era un desastre”,
en palabras de Lucía Balladares, la primera mujer que
heredó la presidencia de manos de una junta directiva formada por varones. Ahora se enorgullece de su
estructura “sólida” y de mejoras como la instalación
de grifos en la calle que acercan el abastecimiento a
aquellos hogares que aún no disponen de él. Aún así,
el sistema a veces se rompe, y entonces las cinco mujeres salen a la calle a reparar la avería, o a hablar con
el técnico. “En una ocasión se nos hizo de noche y el
marido de una compañera no la dejó entrar a dormir
a casa”, recuerda. El resto se quedó con ella, en solidaridad. Su labor las ha llevado a reivindicar su papel
y a cuestionar los principios de una sociedad patriarcal. Paragua también las apoya en terreno de género.
“Sus actividades nos ayudan a empoderarnos, a ser
sostenibles, a cuidar de lo nuestro, y de nosotros mismos”, concluye.
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¿Cómo funciona un CAPS?
Los CAPS suelen arrancar cuando la comunidad se
organiza para solicitar un proyecto de agua potable y
saneamiento. Esta demanda generalmente se realiza
a las autoridades municipales durante las consultas
del presupuesto, o a los cabildos, pero también puede
realizarse a otras instancias como el gobierno central
u ONG con presencia en el territorio. Cuando se inicia
la construcción del proyecto (en Nicaragua, los sistemas de agua potable más comunes en las áreas rurales son los mini-acueductos por gravedad), cada familia aporta mano de obra y, en ocasiones, dinero. Una
vez en marcha, se constituye una junta directiva para

gestionarlo, con sus líderes al frente. Se reparten las
tareas: revisión de válvulas, limpieza y desinfección de
tanques, limpieza y acondicionamiento del perímetro
de la fuente suministradora, desinfección mediante
el uso de cloro, ya sea de forma manual o a través de
dispositivos dosificadores, o cloradores (que utilizan
hipoclorito de sodio líquido o en pastillas), recaudación. En general los CAPS establecen tarifas para el
servicio de agua potable que son asequibles para las
familias que atienden; sin embargo, en algunos casos, principalmente en mini-acueductos por bombeo
eléctrico, las tarifas suben considerablemente.

Administraciones implicadas
INAA

Autoridad de aplicación de la Ley 722. Emite normativas y procedimientos que regulan a los CAPS. Promueve capacitación y asistencia técnica. Establece
mecanismos de coordinación con otras instituciones.

UMAS

(Unidad Municipal de Agua y Saneamiento)
Brinda asistencia técnica y acompañamiento a los
CAPS en aspectos legales, organizativos, administrativos y técnicos. Apoya el cumplimiento de las normativas y requisitos de la Ley 722.

A la sombra de Paragua
La Iniciativa Paragua trabaja con 2.155 líderes y
miembros de las juntas directivas de 362 CAPS, que
brindan el servicio de agua potable y saneamiento a
unas 108.000 personas. Pertenecen 17 municipios
de cuatro departamentos: Chinandega, León, Jinotega y Managua. Ofrece charlas, cursos y formación
que han capacitado a 1.470 líderes de 344 CAPS, así
como a técnicos de los 17 municipios integrados. 125
comunidades han mejorado la calidad de su agua.

ENACAL

(Empresa Nicaraguense de Acueductos
y Alcantarillados Sanitarios)
Colabora en la asistencia sobre aspectos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable a demanda.

MINSA

(Ministerio de Salud)
Realiza monitoreo de calidad de agua, en algunos
casos proporciona cloro y realiza capacitaciones sobre promoción de higiene y saneamiento. La Red de
Brigadistas de Salud tiene relación y se coordina con
los CAPS en las comunidades.

FISE

(Fondo de Inversión Social para Emergencias)
Brinda capacitación a las UMAS para atención a los
CAPS. Organiza y capacita a los CAPS durante la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento rural,
a través de la contratación de firmas sociales.

Cosa de mujeres. El trabajo de tranportar agua recae
siempre en las mujeres. Foto: Amigos de la Tierra España.

Desde principios de mayo ha entrado en marcha un
nuevo proyecto que garantiza la continuidad de la Iniciativa Paragua. Según avanza su coordinador, está
ligado al fortalecimiento técnico dentro de las comunidades. La idea es capacitar “a técnicos en agua y
saneamiento”, garantizando así un empleo a los vecinos, especialmente a población vulnerable, como
jóvenes o mujeres. “En una segunda fase, habría un

fondo para poder enviar a los estudiantes de estos
módulos de capacitación a pasantías en distintas
organizaciones, para que pongan en práctica sus conocimientos y reciban una remuneración”, comenta.
Enfoque distinto para una filosofía Paragua que permanece inalterable: coordinación, visión de conjunto.
“Se avanza con trabajo en equipo, no con afán de protagonismo”, sentencia Álvaro Rodríguez.
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La segunda parte del proyecto

ENTREVISTA

Guillermo Rodríguez
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Director de Amigos de la Tierra España en Nicaragua,
ONG integrante de la Iniciativa Paragua

“El acceso al agua potable era uno
de los principales problemas
en las zonas en las que trabajamos”

Empezó trabajando en proyectos medioambientales. ¿Cómo fue aterrizando hacia temas de agua?
Los primeros años nuestros proyectos estaban relacionados, fundamentalmente, con la gestión de áreas
protegidas. Y aquí, las áreas protegidas están llenas de
gente, con lo que vimos que teníamos que cubrir las
necesidades sociales, muy graves, de los territorios en
los que trabajábamos. El acceso al agua potable era
uno de los principales problemas.
Amigos de la Tierra identificó y se aprestó a cubrir
una necesidad, al igual que otras cuatro ONG españolas implantadas en Nicaragua, pero cada una
operaba en su territorio, a su aire y sin coordinarse
entre sí.
Fue la AECID [la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo] la que sugirió, ‘¿por qué
no nos sentamos a ver qué está haciendo cada cual?
Vimos que coincidíamos, no territorialmente, pero sí temáticamente, en muchas cosas. Había organizaciones
más avanzadas en construcciones de sistemas, otras
habían adelantado en el enfoque medioambiental, en
la instalación de letrinas...
Fue el primer paso hacia la Iniciativa Paragua,
¿verdad?
Sí. Salió la convocatoria de AECID y decidimos presentar un proyecto conjunto, liderado por ECODES.
¿Qué ventajas diría que ha supuesto Paragua?
Una mejora tangible es que los problemas que uno vive
en el día a día, a nivel local, trascienden a nivel nacional, porque se comparten. Los problemas y sus solu-

ciones, que suelen ser comunes a todos los territorios.
Estamos aprendiendo de otras organizaciones, y compartiendo recursos; ya se nos ve como un referente.
Estamos abriendo brecha en muchos temas.
Por ejemplo, en la legalización de CAPS (Comités
de Aguas Potables).
Individualmente, la legalización les hubiera resultado
imposible. La Ley de CAPS se aprobó pero los mecanismos para legalizar un CAPS no estaban normalizados;
las alcadías no sabían quién había de emitir el certificado. Aprovechamos para montar talleres de formación a los técnicos.
Y a la hora de trabajar, de organizarse, ¿ha supuesto algún cambio?
Creo que sí. Realmente nunca habíamos trabajado
en consorcio, y esta experiencia nos ha servido para
plantear otros consorcios en otros temas y con otras
organizaciones; hemos entendido la utilidad, y aprendido cómo hacer las cosas para que el resultado sea
exitoso.
¿Sería posible esta iniciativa sin las ONG locales
que participan en ella?
No, ellas son clave; al menos en nuestro caso, Fundación LIDER es quien maneja la logística, tiene las relaciones con la parte política, y con las comunidades, y
la capacidad de movilización en su territorio. Sin ellas,
además, el valor añadido, que es sumar para lograr un
uso más eficiente de recursos, se perdería porque las
organizaciones españolas tendríamos que montar una
estructura paralela a la que ya tienen las locales.
¿Cuáles siguen siendo los grandes problemas de
los CAPS?

“Se está invirtiendo en
la creación de sistemas pero
no en su acompañamiento;
las comunidades no pueden
mantenerlos por sus
propios medios”
esPosible/19

A Guillermo Rodríguez (Meaño, Pontevedra, 1977)
no le sorprendió encontrarse con hogares sin grifos cuando llegó a Nicaragua. Él había crecido en
un ambiente rural en su Galicia natal, y en su casa
tampoco los había. Sí le preocupó, todavía le preocupa, la cantidad y sobre todo la calidad del agua,
la contaminación de los acuíferos. Guillermo, recién
licenciado en ingeniería agrónoma, había pedido un
voluntariado europeo en la fría Laponia sueca pero,
carambolas del destino, terminó en un caluroso país
centroamericano donde aterrizó, teóricamente, para
un año. Eso fue en 2001, y allí sigue, primero como
representante de Amigos de la Tierra en la región,
y actualmente como coordinador de la ONG en Nicaragua.

Además de la calidad del agua, incluso en aquellas comunidades que cloran, destacaría otros dos grandes
retos: el enfoque medioambiental, que el agua ayude
a planificar mejor el territorio; y el saneamiento, donde
hemos avanzado menos. Además, persisten los problemas de organización.
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¿Cuál es la actitud de las autoridades locales, de
las administraciones en general, ante las comunidades?
Los entes gubernamentales deberían asumir más responsabilidad y hacer un acompañamiento más cercano a los CAPS, que a veces se encuentran muy solos.

“Transformar las relaciones
de género en una sociedad
patriarcal y machista no es
fácil pero hemos logrado más
de un 60% de mujeres en las
asambleas donde se toman
las decisiones”.

Las autoridades locales están más atentas a los problemas de las comunidades pero últimamente se le
están asignando muchas competencias, y los recursos
son escasos. En los últimos años se está invirtiendo
mucho en la creación de nuevos sistemas pero no en
el acompañamiento de estos sistemas; a menudo las
comunidades no pueden mantenerlos por sus propios
medios.
El precio que se fija al agua gestionada comunitariamente, ¿supone un problema?
Es una tarea pendiente. Una comunidad sin acceso
a electricidad y con el agua a una cierta profundidad
necesita una bomba de combustible; en ese caso, el
metro cúbico sale por unos dos euros; se trata de comunidades muy pobres que no pueden costear esa
cantidad, necesitan subsidios. La Ley de CAPS estipula
líneas para lograr subsidios que aún no se han materializado. Se avanza en descuentos en la tarifa eléctrica
pero no en el combustible.
En las comunidades con las que trabajan hacen
abordaje de género. ¿Percibe que está sirviendo,
que está calando?
Yo creo que sí. Nosotros mismos, como organizaciones,
lo hemos entendido mejor. Transformar las relaciones

¿Cuál sería el siguiente paso?
Que se conviertan en representantes de sus CAPS en
las redes municipales y departamentales, y lo hemos
conseguido en algún caso. Que hagan tareas tradicionalmente masculinas, que reparen averías o sean jefas
de cuadrillas de construcción. Hemos de acomodar los
horarios y facilitarles la participación, para evitar que
deserten.

¿Qué esperan de la segunda parte de Iniciativa Paragua?
Pretendemos dar continuidad a los aspectos de formación que hemos trabajado en estos dos años, pero dándole un carácter más formal y reglado, con una nueva
currícula de Formación Profesional, que en Nicaragua
no existe, junto con el Instituto Nacional de Educación
Técnica. En cada territorio se creará un centro de formación técnico oficial, donde se impartirán distintos
módulos.
Eso suena a oportunidad de empleo para la gente
de las comunidades.
Ésa es la idea. Si un CAPS tiene, por ejemplo, un problema en el sistema eléctrico, buscará un técnico especializado, pero la cantidad de recurso humano formado es
muy escasa. ¿Por qué no preparar a gente local para
ello? Jóvenes, mujeres y desempleados son nuestra
prioridad. Los capacitaremos para que puedan brindar
su labor profesional a los CAPS.

BAJO CONSUMO
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de género en una sociedad patriarcal y machista no es
fácil ni se consigue en dos años pero hemos logrado
más de un 60% de mujeres en las asambleas donde se
toman las decisiones, y más de un 56% en las juntas
directivas; pero es importante que accedan a puestos
clave de esas directivas, que no se queden en secretarias porque tienen una letra bonita. Hay que cambiar
eso de que los cargos remunerados son para los hombres y los voluntarios, para las mujeres, y ahí estamos
alcanzando la paridad, con casi un 40% de representación femenina.

BUENAS PRÁCTICAS 1

SACAR A LA LUZ
AParagua
LAlucha
MUJER
INVISIBLE
por la igualdad de género en los CAPS

E

esPosible/22

n el departamento de Jinotega, noroeste de
Nicaragua, el mundo de las mujeres se reduce a sus casas. Muchas jamás han viajado
a la cabecera municipal, Jinotega. Se encargan de la gestión del agua y del saneamiento
de su hogar, acarrean (junto con los niños) bidones o
garrafas durante kilómetros si es necesario, sin conseguir que su rol importantísimo, fundamental, les
dé peso, poder, dentro de la comunidad. Su labor,
ellas mismas, son, en demasiadas ocasiones, invisi-

Folleto. La formación de las mujeres es una pieza clave
del proyecto.

bles. Hablamos de Jinotega por aterrizar el problema
en un terreno que conoce muy bien Aracely Herrera,
responsable de la ONG nicaragüense La Cuculmeca
y especialista de género. Pero, en realidad, la misma
cultura patriarcal y machista se extiende por las zonas rurales del país. “Por las urbanas también, pero
menos a las claras”, matiza con un deje de ironía.
El enfoque de género no estaba bien determinado cuando se formuló Paragua. La prioridad era garantizar el suministro, y poco más. Pero “el enfoque
del derecho humano al agua y saneamiento va más
allá de la conexión de las tuberías; supone acceso, equidad, información, disponibilidad”, enumera
Herrera. Estaba claro, había que ahondar en cuestiones más estructurales. Las ONG integrantes de
la iniciativa pidieron a la economista especialista
en género y cooperación internacional Clara Murguialday un informe, Avanzando en la equidad de
género en la gestión comunitaria del agua, que
detectó tanto las brechas como las puertas de entrada o posibles vías de solución. Algunas de estas
brechas las ha mencionado ya Herrera. Desigualdad, falta de corresponsabilidad, mucha violencia,
soterrada y silenciosa.
Paragua ha optado por trabajar desde los CAPS,
informando a las mujeres, formándolas, valorizando
su trabajo y exhortándolas a opinar, a participar. Empoderándolas, en una palabra. Son ellas mismas, con
esas nuevas herramientas en sus manos, quienes
llevan la transformación hasta sus hogares. Aunque
resulta infinitamente más fácil contarlo que hacerlo.
“Les supone una negociación con sus familias”, señala Herrera. Quizás, al principio, para poder acudir a
una formación, la mujer se tiene levantar a las cuatro
de la mañana, dejárselo todo hecho al marido, y después irse. Y cuando en el curso el técnico o técnica

dice, “vamos a trabajar el género”, algunos hombres
se levantan. “Ah, esto es solo para mujeres”. O, más
agresivos, cargan contra la Ley 799 (contra la violencia hacia las mujeres, que está sacudiendo los ci-

“Cuando arrancó Paragua,
en Jinotega solo un 1% de los
miembros de los CAPS eran
mujeres; actualmente su
presencia en las estructuras
ha subido al 15%”
(Aracely Herrera)

mientos sociales nicaragüenses) al grito de “solo las
mujeres quieren mandar y a los hombres nos dejan
atrás. Si vamos a hablar de eso, mejor me voy”.
Pese a todo, el balance resulta positivo. “Cuando arrancó Paragua, en Jinotega solo un 1% de los
miembros de los CAPS eran mujeres; actualmente
su presencia en las estructuras ha subido al 15%”,
compara Herrera. Algunas se acercan agradeciendo
la la ayuda para vencer su timidez. “Ahora no tengo
pena para hablar en público”. En unas se hace evidente cómo han ganado en autoestima. Otras atestiguan cómo ese cambio en cascada ha ido calando
en su ámbito personal. “También hay hombres que te
cuentan, mira, yo no veía importante que ellas participaran, pero ahora sí que lo veo”. Para la experta,
los hombres empiezan a tener el discurso muy bien
aprendido, al menos en teoría. En la práctica se irá
viendo, poco a poco.
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Acarreando agua. Paragua empodera el trabajo de las mujeres. Foto de Iniciativa Paragua.

BUENAS PRÁCTICAS 2

LÍDERES DEL AGUA

Por una mejor gestión

Iniciativa Paragua forma a los vecinos en materia hídrica

M

esPosible/24

ás de 60 personas implicadas en la gestión comunitaria del agua en Nicaragua
volvieron a la escuela de agosto a diciembre del año pasado. A una escuela muy
especial donde se estuvieron formando
para fortalecer sus capacidades y adquirir habilidades
y conocimientos que luego aplicarán en sus comunidades. Líderes comunitarios, técnicos de la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), de las Unidades Municipales

de Agua y Saneamiento (UMAS) de los departamentos
de Chinandega, León, Managua, Jinotega, Chontales
y Río San Juan y de las ONG socias de la Iniciativa
PARAGUA mejoraron sus conocimientos sobre la organización comunitaria, la administración contable, operación y mantenimiento de sistemas, la educación sanitaria y la gestión del recurso hídrico. Y aprendieron
cómo trabajar de forma transversal la gobernabilidad
democrática de un recurso tan preciado.

Participación. Los vecinos se implican en la gestión del agua. Foto de Iniciativa Paragua..

AVINA busca “fortalecer la
capacidad de gestión de los
CAPS para asegurar un manejo eficiente y gobernabilidad
democrática del agua en el
marco de la Gestión Integrada
del Recurso Hídrico”.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

http: //www.revistaesposible.org

esPosible/25

Lo hicieron en el marco del Programa Unificado
de Formación y Capacitación de Gestión Comunitaria
del Agua, que promueve la Fundación AVINA en distintos países de América Latina y el Caribe para empoderar a los líderes y que ellos a su vez, en cascada,
informen, capaciten y conciencien a los miembros de
sus respectivas comunidades. Así lo describe Varinia
Rojas, que vivió muy de cerca el proceso porque durante el tiempo en el que se impartieron en módulos
de capacitación ella era coordinadora de la iniciativa
PARAGUA, encargada de de ajustar y desarrollar la
propuesta formativa de AVINA en Nicaragua, conjuntamente con el Programa de Asistencia Técnica en
Agua y Saneamiento (PROATAS) de la Cooperación
Alemana (GIZ).
Un aspecto destacado es el hecho de que representantes de las comunidades, de la sociedad civil
y de las UMAS acudieran juntos a esta formación.
Porque solo un correcto engranaje entre unos y otros
garantizará una buena gestión del recurso hídrico.
Aunque será a lo largo de este año, 2014, cuando
toque medir y hacer un seguimiento del impacto real
que el programa de capacitación ha tenido, efectivamente, en los CAPS.

BUENAS PRÁCTICAS 3

LA COORDINACIÓN
HACE
LA
FUERZA
La experiencia en una comunidad se transmite a las demás
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CODES empezó a trabajar, en el municipio
de León y con fondos del ayuntamiento de
Zaragoza y del Gobierno de Aragón, con
biojadineras, que son, resumiendo mucho,
filtros vegetales que ayudan a limpiar y purificar las aguas grises. Su instalación fue muy bien,
y la ONG compartió su conocimiento con Amigos de

la Tierra, que replicó el modelo en Chinandega. Otro
éxito, tanto que Paragua tiene previsto realizar análisis químicos de las aguas residuales resultantes de
su paso por esta capa vegetal para ver realmente la
efectividad de esta tecnología y, en caso afirmativo,
extenderla a toda su área de influencia. Es solo un
ejemplo, pero muy significativo, de cómo la experien-

Protesta. Mujeres y niños se concentran exigiendo el derecho al agua. Foto de Jesús Antoñanzas/Alianza por el Agua.

cia de uno de los miembros de la iniciativa se comunica al resto por un proceso que podríamos llamar de
ósmosis. Paragua sería una especie de membrana
llena de capilares que lo envuelve todo, de manera
que el flujo, la comunicación, fluye en todas las direcciones y en todos los sentidos.

La experiencia de uno
de los miembros de
la iniciativa Paragua
se comunica al resto por un
proceso que podríamos
llamar de ósmosis.

Lo mismo ocurre si en una comunidad, un fabricante
de clorinadores (dispositivos para clorar, para potabilizar el agua) capacita a la gente para usarlos adecuadamente. O si otra halla una buena solución para proteger
su pozo de la contaminación. Esa información no se va
a quedar ahí, sino que va a viajar hasta cada uno de los
rincones que conforman el proyecto. ONG hacia CAPS,
ONG hacia ONG, CAPS hacia ONG y, fundamental, CAPS
hacia CAPS. Álvaro Rodríguez, coordinador de Paragua,
resalta la importancia de que los CAPS se asocien. “En
esas redes municipales se produce un intercambio,
un aprendizaje horizontal entre los comités, y también
se fomenta el vínculo con las instituciones locales”,
destaca. Las redes departamentales, y la nacional, se
convierten en espacios de reflexión, pero también en
poderosas plataformas desde las que influir, denunciar,
reivindicar. “Imagínese, todas las instituciones de Nicaragua dando respuesta a más de 100 CAPS de la red
nacional”, enfatiza Rodríguez, que lo tiene claro: primero la unión, y después la coordinación, hacen la fuerza.
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Calderos. Una joven llena los recipientes para llevar agua a la vivienda. Foto de Jesús Antoñanzas/Alianza por el Agua.

Ecomanía
Estrenamos nueva sección con un artículo de la revista argentina ECOMANÍA,
publicación de referencia en el panorama ambiental latinoamericano. De esta
forma esPosible estrecha más sus lazos con todos los hablantes hispanos.
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Una multitud de miradas
de nuestro planeta
¿Quién hubiera creído posible que, a pesar de estar
conectados e informados en esta era de las nuevas
tecnologías, siguiéramos sin conocernos realmente
entre nosotros? “7 mil millones de Otros” es un
retrato de habitantes de los cuatro rincones del
mundo, un llamado a relacionarnos más y mejor
entre culturas. A través de los testimonios de más
de 6.000 personas, el proyecto diseñado por Yann
Arthus-Bertrand busca crear una nueva mirada y
una mayor comprensión de problemáticas que, lejos
de ser aisladas, responden a una misma realidad: la
fragilidad del hombre y del ecosistema en el cual vive.
Hace 15 años, el fotógrafo francés se propuso
inmortalizar desde su helicóptero las bellezas que
esconde nuestro planeta. Su fascinante exposición
“Home, La Tierra vista desde el cielo”, conmovió por
su majestuosidad y su simplicidad a la vez. Desde
el cielo, no se veían ni barreras ni separaciones,
las mismas que nos hacen tan difícil comunicar y
respetarnos.
Un día trabajando en África, una avería de
helicóptero lo acercó a un padre de familia maliense,
quién compartió con él su cotidiano. En sus palabras
no se escuchaban ni quejas ni resentimientos, sino
la única ambición de poder alimentar a sus hijos. Es
en ese momento en el que Arthus-Bertrand decide
aterrizar y acercar las vidas de otros siete mil millones
de hombres y mujeres, recoger sus experiencias y su
filosofía de vida, su visión del mundo, y compartir con
ellos sus deseos y temores.
Desde el pescador brasileño al boticario chino, del
artista alemán al agricultor afgano, todos respondieron
a las mismas preguntas sobre sus miedos, sus
sueños, sus pruebas, sus esperanzas: ¿Qué aprendió
de sus padres? ¿Qué querría transmitir a sus hijos?
¿Qué pruebas tuvo que atravesar? ¿Qué representa el
amor? El ojo de la cámara, que ya recorrió 84 países

© 7 mil millones de Otros / Fundación GoodPlanet.

Desde el cielo no se ven
barreras ni separaciones
las mismas que nos hacen
tan difícil comunicar
y respetarnos.

desde 2003, nos transmite los temores y esperanzas
frente a un futuro devenido cada vez más incierto por
el cambio climático. Del campo a la ciudad, la persona
entrevistada tiene la mirada fija en la cámara en un
diálogo directo con los espectadores, sin la presencia
de un periodista, solo es esa persona hablando al
otro lado de la pantalla en un vínculo íntimo y de
identificación.
Comprendernos y aceptarnos con nuestras
diferencias no solo nos ayuda a entender lo que afecta
al otro, sino también a actuar en consecuencia, ya que
no puede haber desarrollo sustentable si no logramos
vivir juntos. Ahora bien, ¿Querés sumar tu granito de
arena y ser parte de esta mosaica humana? Podés
subir tu mensaje al sitio web del proyecto y hacer
que la mayor cantidad de personas posible pueda
compartir, intercambiar y tomar conciencia.

Por otra parte, la Unión Europea decidió financiar
proyectos que promuevan la sensibilización de
los europeos sobre los problemas de desarrollo e
informen sobre los pros y contras de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Entre dichos proyectos, se
encuentra “Cuestión de Desarrollo” de la Fundación
GoodPlanet, en un trabajo conjunto con la Radio
Francesa Internacional (RFI) y el canal francés de
noticias France24. El rodaje en distintos países,
seleccionados a partir de la iniciativa madre,
permitieron brindarle una perspectiva política y
analítica sobre la importancia del desarrollo, sus
desafíos y su impacto.
ETHEL BONNET-LAVERGE/
GREENDRINKSBA.ORG
Publicado en ECOMANIA.ORG.AR

Trabajos paralelos

¿Qué es green drinks?
Una red internacional de reuniones de networking,
cuyo objetivo es conectar a distintos actores
vinculados con el desarrollo sostenible, para propiciar
sinergias y presentar proyectos. Cada encuentro
aborda una nueva temática: emprendimientos
exitosos en el mundo verde, inversiones sustentables,
comercio justo y educación ambiental, entre otros.
Actualmente Green Drinks está presente en más
de 700 ciudades del mundo. Originado en Buenos
Aires en 2009, desde entonces se desarrolla el
segundo martes de cada mes, en sedes rotativas y
con entrada libre y gratuita. Encontrarás más info en
greendrinksba.org.
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Al proyecto de la Fundación GoodPlanet, lanzado por
Arthus-Bertrand y realizado por Sibylle d´Orgeval y
Baptiste Rouget-Luchaire, se sumaron dos proyectos
complementarios. Durante la realización de “7 mil
millones de Otros”, los realizadores advirtieron
que todas las personas entrevistadas habían
experimentado cambios en su vida diaria debido al
cambio climático. “Voces del clima” busca actuar
como una señal de alarma de aquellos que ya se
han visto afectados y con vistas a contribuir a la
comunidad científica. Al momento, se filmaron 600
entrevistas en 17 países de todos los continentes
basadas en preguntas aprobadas por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). El proyecto se presentó en diciembre
de 2009 en la Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático en Copenhague.

No lo tires. Hazlo inmortal

Diseño e ilustración: Rebeca Sánchez Valimaña
Más ideas: hazloinmortal.com facebook.com/loveandink.rbk
Serigrafiar nunca fue tan fácil. Esta forma de hacerlo, apta para grandes y
pequeños, solo requeire de unos cuantos lápices de cera tipo plastidecor,
sacapuntas, calor, un papel, una bolsa o camiseta, e imaginación.
Es una forma muy sencilla de darle un toque original a bolsas,
camisetas, playeras o lo que se nos ocurra.
Nosotros hemos elegido un motivo abstracto para esta bolsa, pero se
pueden hacer casi cualquier tipo de dibujo ayudándonos de plantillas.
¡Vamos a ello!

1
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Elegimos los colores de los lápices
tipo cera que vamos a usar.
Ponemos la bolsa de tela extendida
sobre una mesa y le metemos un
trozo de cartón por dentro para que
no traspase la tela con el color.
Hacemos un rectángulo con cinta de
carrocero, para delimitar los bordes
del dibujo.

2

Ponemos la plancha a calentar.
Antes, sacamos punta a nuestros
colores esparciendo la viruta
aleatoriamente por dentro del
rectángulo reservado en la bolsa.
Una vez terminado, colocamos con
cuidado la hoja de papel (debe ser
más grande que nuestro dibujo)
encima de la viruta para aplicarle
calor.

n pinturas

de cera tipo
plastidecor.
n plancha
n hoja de papel vegetal
o folio normal reciclado
n cinta de carrocero
n bolsa de tela

3

Planchamos el dibujo durante al
menos 10 minutos, despacio e
insistiendo parte por parte para que
se derrita la pintura y se traspase
la cera a la tela. Levantaremos una
esquina con cuidado para comprobar
que se ha traspasado. Si es así,
levantamos el papel y..., listo, nuestra
serigafia hecha. Retiramos la cinta y
ya tenemos nuestra bolsa. Para que
aguante más el dibujo lavaremos con
agua fría, sin frotar.

Lo que dicen y callan las etiquetas energéticas

¿Estás pensando en comprar un frigorífico?
Antes de decidirte por comprar el frigorífico que necesites, no olvides consultar su etiqueta energética:

Información a consultar antes de comprar un frigorífico

Dónde consultar esta información

Clase
Energética

A+++,A++, o A+
Si hay presupuesto suficiente se recomienda comprar
A+++

En la etiqueta energética, que ha de estar
pegada en la parte frontal o superior del
aparato.

Consumo
de Energía

En KWh/año. Con el precio actual de la energía podremos
calcular rápidamente la diferencia de consumo de
energía entre dos aparatos

En la etiqueta energética, aparece en un
recuadro en la parte inferior derecha.

Volumen en litros Nos indicará los litros que caben en cada uno de los
compartimentos. Se recomienda comprar un aparato
de frigorífico y
acorde con el número de personas que viven en el hogar
congelador)

En la etiqueta energética, aparecen en
dos recuadros separados en la parte
inferior izquierda.

Nivel de ruido

En decibelios

En la etiqueta energética, aparecen en la
parte inferior derecha.

Capacidad de
congelación

(Kg /24 horas); Es el volumen en kilogramos de comida
fresca que es capaz de congelar el aparto en 24 horas.

En la ficha técnica. Puede estar dentro del
aparato, o si no pedir en la tienda. On-line,
tiene que aparecer junto al producto.

Autonomía

En horas; Nos indica cuantas horas puede el aparato
mantener una temperatura adecuada tras un corte de luz.

En la ficha técnica. Puede estar dentro del
aparato, o si no pedir en la tienda. On-line,
tiene que aparecer junto al producto.

Clase climática

Para España se recomienda la Clase Climática
Subtropical (ST) y Tropical (T). La temperatura ambiente
en la que se encuentra el frigorífico influye sobre su
correcto funcionamiento. La clase climática indica el rango
de temperatura ambiental en el que el funcionamiento del
frigorífico es más óptimo. De este modo, en función del
país o del clima en que se vaya a utilizar el frigorífico será
recomendable una clase climática u otra.

En la ficha técnica del producto. Que
puede estar dentro del aparato, o si
no podremos pedir en la tienda. En las
tienda on-line esta información tiene que
aparecer junto al producto.
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acompaña a La Natural hacia la ecoinnovación.

esPosible COMERCIAR CON JUSTICIA
Los productores de cacao Fairtrade han recibido un importante impulso
al anunciar la empresa de confitería Ferrero su colaboracióncon la compra
de un total de 20.000 toneladas métricas de cacao certificado Fairtrade
en el transcurso de los próximos tres años.

Gran satisfacción en el compromiso de Ferrero
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Un gran impulso para el trabajo de Fairtrade tanto en
España como a nivel internacional ha sido el anuncio
por parte de la empresa de confitería Ferrero sobre
su compra de 20.000 toneladas métricas de cacao
Fairtrade en el transcurso de 3 años, en el marco del
nuevo Programa de Cacao Fairtrade.
“Estamos encantados de que Ferrero haya dado
este importantísimo salto en su camino hacia la sostenibilidad. El futuro de las comunidades agrícolas de
cacao, es más, el futuro del cacao, depende de compromisos de este tipo. Aguardamos con interés las
transformaciones que los productores Fairtrade realizarán en sus fincas y comunidades gracias a la inversión de Ferrero”, manifestó Harriet Lamb, presidenta
ejecutiva de Fairtrade International.

Más dinero para que los productores
inviertan en la producción
y en sus comunidades
Para los productores de cacao, el acuerdo se traduce en más ventas bajo condiciones de Comercio Justo
Fairtrade y más dinero de la Prima Fairtrade para destinar a mejoras agrícolas, servicios comunitarios y otros
proyectos que consideren de especial importancia.
“Para 2020, el 100 por ciento del cacao que Ferrero suministra para sus productos de confitería será
certificado sostenible”, manifestó un vocero de Ferrero. “El Programa de Abastecimiento Fairtrade es un
pilar importante en la consecución de este objetivo,
y en el impulso de la estrategia de sostenibilidad de

Ferrero suministra su cacao de cooperativas certificadas Fairtrade en Costa de Marfil, las cuales han recibido con gran satisfacción el compromiso de la empresa.
“Estamos muy entusiasmados con los nuevos proyectos que ahora vamos a poder realizar. Tenemos grandes planes para invertir en la renovación de nuestras
viejas plantas de cacao, un almacén, camiones para el

transporte del cacao, mejoras en la escuela, agua potable, y más. Estamos trabajando para fortalecer nuestros
miembros y sus comunidades”, manifestó el Sr. Moussa
Bamba, Presidente de Ecookim, una de las cooperativas certificadas Fairtrade en Costa de Marfil.

Crecimiento a través del Programa
de Cacao Fairtrade
El anuncio de Ferrero viene precedido del lanzamiento en enero de los nuevos Programas de Abastecimiento Fairtrade para el cacao, el azúcar y el
algodón. Diez empresas ya han asumido compromisos en el marco del Programa de Cacao Fairtrade, lo que representa un aumento del 22% en las
ventas de cacao Fairtrade para los productores en
2014[1], con un mayor crecimiento en los próximos años.
[1] Cifras basadas en el estimado de las ventas minoristas de cacao Fairtrade en el año 2012. Las cifras
para 2013 se darán a conocer más adelante este año.
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Ferrero.” Un compromiso de tres años ha sido ratificado, después de haber pasado juntos por una intensa
fase de pruebas en el último año de cosecha. Ferrero
planea comprar 20.000 toneladas métricas de cacao
de Comercio Justo Fairtrade para 2016. El objetivo es
aplicar el nuevo Programa de Abastecimiento Fairtrade
junto con Ferrero y con las organizaciones de agricultores, sobre una base sólida y amplia en África Occidental. “A través de esta colaboración queremos impulsar
y promover el cultivo profesional del cacao, fortalecer
las estructuras organizativas de los pequeños productores de manera sostenible, y mejorar los ingresos de
los agricultores y sus familias”, enfatizó Ferrero.

El ciclo de vida de las cosas en las aulas

Alumnos del instituto Ródanas (Épila, Zaragoza) realizando la actividad “Ordenados por su consumo”.

En la escuela. Causa-efecto
Necesitamos hacer visible la vinculación que existe
entre el día a díade los centros educativos y de
nuestros hogares con la grave situación ambiental
del planeta. La educación ambiental trabajadesde
diferentes metodologías para intentar demostrar
la esta relación causa-efecto de nuestras vidas en
nuestro entorno.
El proyecto “Ciclo de Vida de las Cosas” elabora
propuestas educativas centradas en algunos aparatos
electrónicos y eléctricos que los alumnos utilizan en los
centros educativos y en sus hogares. Mediante talleres
en el aula los alumnos, a través del juego, trabajan
conceptos como potencia, energía, consumos… Una
de las actividades de este módulo es “Ordenados
por su consumo”, gracias a ellanos damos cuenta
de que la mayor parte de los aparatos de nuestro
uso cotidiano tiene un peaje energético que solemos
desconocer. Los participantes en el taller reciben unas
fichas con estos aparataros y los tienen que ordenar

según su consumo, el resultado es curioso ya que son
muy pocos los participantes que logran ubicarse en el
orden correcto.
Es una acción sencilla pero muy práctica para
lograr el objetivo que pretendíamos: visibilizar la
relación causa-efecto.
Este proyecto tiene muchas más actividades
que se pueden desarrollar en el aula, bien de forma
conjunta o individualmente. Además cuenta con una
plataforma informática, dónde tanto el alumno como
el profesor pueden ampliar sus conocimientos y
resolver algunas dudas. El Proyecto “Ciclo de Vida de
las Cosas”, cuenta con el apoyo de la empresa BSH
Electrodomésticos España.

Para saber más
Toda la información la puedes encontrar en la página
web del proyecto El ciclo de vida de las cosas.

Los tuiter@s amig@s de esPosible
dan difusión a la revista haciendo un RT
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@esPosibleOnline
Felipe Cortés Leddy @FelipefromChile
Fernando Legrand @RSEOnline
Irán Nash @IRANNASH
Jorge Osorio-Vargas @OsorioVargas
Raúl Baltar @raulbaltar

Alexander Boto @alexanderboto
PROhumana @PROhumana
ComunicaRSE @ComunicaRSE
Ma. José Calvimontes @mjcalvimontes
Jordi Jaumà Bru @dresponsable

Un espacio para la ecoinnovación en las pymes

Caja de
herramientas
para la eco‐
innovación

Normativas: marco legal de las empresas que
queréis desarrollar acciones de eco-innovación.
n

Financiación: se da noticia de las ayudas
económicas destinadas al desarrollo de proyectos
eco-innovadores o a cualquiera de las temáticas que
la integran.
n

¿Quieres hacer de tu negocio una iniciativa ecoinnovadora? Desde la plataforma web del proyecto
ENECO2 ponemos a tu disposición una caja de
herramientas que te ayudará a poner en marcha o
consolidar medidas que te permitirán orientarte hacia
la eco-innovación.
Al entrar en la web encontrarás:
n Experiencias: ejemplos de buenas prácticas y
proyectos replicables, que son útiles e inspiradores
para las empresas en el desarrollo de iniciativas en
eco-innovación.
Metodologías: métodos y procedimientos para
realizar acciones concretas en todos los ámbitos
posibles de la eco-innovación.
n

Para conocer más de ENECO2

n Documentos: agrupamos documentación de interés

relacionada con la eco-innovación.

Descubre la caja de herramientas en la plataforma
ENECO2.org y síguenos en twitter y facebook.

Artículos de opinión: selección de documentos
de autor que te pueden interesar para mantenerte
informado de los debates actuales en torno a la
eco-innovación. Por otra parte, en nuestro blog
publicamos contenidos generados por las entidades
que promovemos esta iniciativa.
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RECICLAMOS LA LUZ

Ambilamp, aumenta en
un 14% el número de
contenedores para la
recogida de residuos
de lámparas
AMBILAMP tiene implantado un sistema de recogida
específico basado en un doble modelo de logística inversa. La Asociación tiene en cuenta cuáles son los
sectores y los puntos donde se genera el residuo para
poder hacerse cargo del mismo y asegurarse de su
correcto tratamiento.
El SIG considera muy importante, para una correcto reciclado, disponer de diferentes tipos de contenedores que den un servicio a cada canal en función del
lugar de recogida y del tipo de residuos depositado,
para ello ha diseñado diversos tipos de contenedores
que facilitan esta tarea: - contenedor grande, para lugares donde se genera un gran volumen de residuos
– contenedor mediano, pensado para instaladores
que no generan suficiente residuo para un contenedor grande - pequeño contenedor, para los residuos
de fluorescentes, bombillas de bajo consumo y leds
retrofit , instalados en ferreterías, tiendas de iluminación, supermercados y cadenas de distribución y - las
jaulas para los residuos de luminarias.

En su afán de mejora en el servicio que presta a los
usuarios, AMBILAMP ha incrementado los puntos de
recogida tanto por canal como por tipo de contenedor,
un 14% más con respecto al año 2012, alcanzando
un total de casi 29.000 puntos de recogida en toda
España. El mayor incremento, un 19% más con respecto al año anterior, ha sido en el canal de pequeño
contenedor debido especialmente a la introducción
del nuevo contenedor mediano para instaladores. En
el pequeño comercio y gran comercio el aumento ha
sido menor.
Igualmente significativo es el crecimiento de recogidas en el canal de gran contenedor (Grandes Usuarios) por las recogidas ocasionales tanto de lámparas
como de luminarias con motivo de la sustitución de
sistemas de iluminación obsoletos por otros más eficientes.
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acompaña a UR pirineos hacia la ecoinnovación.

Gracias a
las entidades amigas
esPosiblellegar a
muchos más lectores

Alianza por el Agua
n AMREF
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Revista ecomanía
n Eco-unión
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade España
n Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n

Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n Fundación PROhumana
n Fundación RAIS
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Geoparque de Sobrarbe
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n WASA-GN
n Fundación Unesco-Etxea
n

Si quieres saber más sobre las entidades amigas pincha aquí.
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Si quieres participar como entidad amiga de la revista
envía un correo a revistaesposible@ecodes.org
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

