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CENTRO ALEXANDER VON HUMBOLDT
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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVES

El Centro Alexander von Humboldt opera en una de las
regiones más secas del país y en una de las áreas más
susceptibles a los desastres naturales tales como huracanes,
fuertes sequías y escasez de agua dulce. La organización
proporciona a las comunidades locales capacitación en
la gestión sostenible del agua y ha perforado más de 40
pozos de agua dulce y reparado 35 sistemas comunitarios
de agua. El objetivo es asegurar el acceso a agua potable
durante todo el año utilizando tecnología sostenible y
consolidando las capacidades de la comunidad. Se ha
puesto énfasis en la mejora y la restauración de los sistemas
de agua que han caído en mal estado. Asimismo, el Centro
también ha distribuido más de 50 cocinas solares y 450
cocinas ecológicas.
Igualmente impresionantes han sido los esfuerzos de
promoción por los derechos comunitarios del agua. A través
de la consulta pública, la movilización social y el cabildeo, el
centro ha impactado profundamente en la evolución de las
leyes nacionales de aguas, incluyendo la Ley 620, donde se
estableció que el agua es un recurso público y se asignaron
fondos para aumentar el acceso a agua potable.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2012
FUNDADO: 1990
UBICACIÓN: Noroeste de Nicaragua
BENEFICIARIOS: 116 comunidades rurales
BIODIVERSIDAD: Deforestación evitada
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Antecedentes y Contexto

Desde su creación en 1990, el Centro Alexander von Humboldt ha
promovido el desarrollo sostenible y la gestión responsable del medio
ambiente en toda Nicaragua. Sus proyectos han sido apoyados por
una amplia gama de donantes internacionales y llevados a cabo
por personal técnico en tres áreas –la gestión sostenible del medio
ambiente, la ordenación del desarrollo territorial y la sostenibilidad
institucional- desarrollándose éstos en nueve de los quince
departamentos de Nicaragua: Managua, Chinandega, Estelí, León,
Jinotega, Matagalpa, Chontales, la Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). El Centro
Humboldt fue una de las primeras ONGs de Nicaragua fundada con
un enfoque ambiental específico y ha desarrollado una excelente
reputación tanto por su trabajo con las comunidades indígenas y
campesinas como por su trabajo de incidencia a nivel nacional. Las
prioridades actuales incluyen el desarrollo de estrategias locales
para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de
desastres.

En 2004, el 48 por ciento de la población de Nicaragua no tenía acceso
a los sistemas de agua municipales, la mayoría de la cual vivía en zonas
rurales, tales como la región noroeste del país. La falta de acceso al
agua ha tenido consecuencias nefastas en la salud de la población
local. Las enfermedades transmitidas por el agua eran frecuentes,
especialmente entre los niños menores de cinco años. Además del
reto en materia de salud, se presentaba un alto uso de fertilizantes
y pesticidas químicos en la zona, dando lugar a escorrentías y
contaminación de la capa freática.

La escasez de agua y el cambio climático
Desde el 2004, el Centro Humboldt ha dado prioridad a la seguridad
local del agua y su acceso. Se ha prestado especial atención en ayudar
a apaciguar la crisis crónica de agua en el noroeste del país. La región
es una de las más secas y ambientalmente frágiles en Nicaragua, en
donde los departamentos de León, Chinandega y Estelí han sufrido
enormes daños como consecuencia de fenómenos meteorológicos
extremos tales como el Huracán Mitch en 1998 y el Huracán Félix en
2007. La región también experimentó una grave sequía en el 2001,
que causó la pérdida de prácticamente todos los cultivos de maíz y
frijol. El cambio climático está exacerbando aún más estos desafíos
regionales; por ejemplo el caudal de agua potable en los ríos y lagos se
ha reducido drásticamente en los últimos años, lo que ha resultado en
una disminución de los niveles freáticos. Como resultado, la provisión
de un acceso seguro y fiable al agua es uno de los principales desafíos
a los que se enfrentan las comunidades locales en la región.
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Subsanando deficiencias en la prestación de servicios
públicos

Satisfaciendo las necesidades locales de seguridad del agua
El Centro Humboldt ha trabajado en 116 comunidades localizadas
en 13 municipios perforando pozos, reparando sistemas de
abastecimiento de agua, y proporcionando cocinas ecológicas
y cocinas solares para reducir la cantidad de leña necesaria para
cocinar. El Proyecto de Agua para la Comunidad prioriza el control
local de los recursos, una prioridad que se logra principalmente a
través de la formación de los Comités de Agua Potable y Saneamiento
(CAPS). Los comités elegidos localmente recogen las cuotas por el
uso del agua, las cuales se destinan al mantenimiento del sistema y a
la remuneración de los miembros del CAPS.

Históricamente, los servicios públicos en Nicaragua - específicamente
los servicios de agua, educación y salud - no han logrado llegar a
las poblaciones rurales. Esta deficiencia en la prestación de servicios
ha marginado claramente a las poblaciones rurales, limitando el
acceso a los servicios esenciales más básicos, creando un círculo
de pobreza y limitando el potencial de la participación local en
el manejo de los recursos. Con apoyo internacional, el Centro
Humboldt inició su Proyecto de Agua para la Comunidad en 2004
como un vehículo para hacer frente a esta serie de deficiencias en
los servicios y como un medio para empoderar a las comunidades
locales. El proyecto orienta a la comunidad en el uso de tecnologías
sostenibles para el abastecimiento y mantenimiento de fuentes de
agua potable. Asimismo, proporciona educación y realiza actividades
de sensibilización sobre las amenazas ambientales prevalecientes en
las cuencas hidrográficas locales, incluyendo el uso de pesticidas
químicos y la gestión deficiente de residuos. Por último, el proyecto
tiene como objetivo mejorar la comprensión local de la legislación
nacional de aguas y dotar a las comunidades del conocimiento
necesario para que puedan defender sus derechos.

Hasta la fecha, el proyecto ha llegado a más de 75.000 beneficiarios,
garantizando el acceso local al agua y el empoderamiento de las
comunidades rurales para tomar posesión de sus recursos hídricos.
Particularmente las mujeres se han beneficiado del proyecto. Las
mujeres han cargado tradicionalmente con la responsabilidad de
conseguir el suministro diario de agua para sus familias. Mientras
antes esta tarea solía requerir caminar largas distancias para recoger
agua de los ríos o arroyos, ahora las mujeres tienen acceso inmediato
a agua potable, lo que reduce significativamente el tiempo de carga
sobre sus hombros.
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Actividades Clave e Innovaciones

Aunque las actividades del proyecto de Centro Humboldt son
variadas, la organización ha visto sus mayores éxitos en el ámbito de
la gestión del agua de base comunitaria. Considerando únicamente
el Proyecto de Agua para la Comunidad, el Centro Humboldt ha
perforado 40 pozos y reparado 76 sistemas comunitarios de agua
en las comunidades localizadas en los departamentos del norte de
Nicaragua. Esta población, que históricamente ha sido marginada,
ahora tiene acceso durante todo el año a agua potable, lo que es
un logro que parecía imposible antes de la iniciación del proyecto.
Al mismo tiempo, la seguridad del abastecimiento del agua se ha
logrado mediante el uso de tecnologías sostenibles y energías
limpias, una innovación que presenta beneficios ambientales y
económicos. Mediante la instalación de pozos alimentados por
energía solar y operados a mano, las comunidades son capaces de
evitar los costos de combustible y electricidad tradicionalmente
necesarios para bombear agua desde el subsuelo. El

aprovechamiento de la energía solar es especialmente apropiado
en una región que recibe una gran cantidad de luz solar durante
todo el año. Para poner freno a los excesos en el uso del agua y para
gestionar eficazmente la presión puesta en los niveles freáticos, el
Centro Humboldt ha ayudado a distribuir y a instalar dispositivos
de medición del uso de agua en todos los hogares beneficiarios, lo
que permite a la población local medir el consumo de agua en los
hogares y regular en consecuencia su consumo de agua.
El enfoque organizacional en la infraestructura y el acceso al agua
se han complementado con programas de educación para la salud
y la higiene, suministrando información y servicios a una población
anteriormente subatendida. Las actividades de divulgación y
sensibilización incorporan cápsulas de radio, carteles y talleres que
tienen como objetivo mejorar la comprensión de la comunidad
sobre los vínculos entre la salud ambiental y la humana. La
divulgación comunitaria también ha ayudado a obtener apoyo,
mano de obra local y acción colectiva para afrontar otros desafíos
sociales, ambientales y económicos, tales como la reforestación, la
protección de cuencas hidrográficas, la gestión sostenible de los
recursos naturales y medidas para reducir la erosión del suelo y las
inundaciones.

Comités de Agua Potable y Saneamiento
Una fortaleza destacable del enfoque del Centro Humboldt ha sido
su énfasis en la apropiación local y el empoderamiento. La población
local ha impulsado la planificación del desarrollo y la toma de
decisiones que son relevantes para sus circunstancias particulares
y sus capacidades. Por ejemplo, las comunidades participantes
controlan el número de pozos perforados en la región para asegurar
que los niveles freáticos no sean drenados por la extracción excesiva.
También son responsables del mantenimiento de los pozos que se
construyen en tierras comunales para garantizar la igualdad de
acceso a toda la comunidad. Los pozos están equipados con un tubo
de medición que llega hasta la profundidad máxima del pozo y que
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La deforestación evitada y promoción

permite a los miembros del comité de agua evaluar los niveles de
la capa freática. Los pozos suelen reponerse durante la noche. Si no
sucede así, los miembros del comité de agua elaboran un plan de
racionamiento para garantizar que el pozo no se seque.

El Centro Humboldt ha distribuido más de 450 cocinas ecológicas y
28 cocinas solares para los hogares de las comunidades participantes.
Estos aparatos reducen la cantidad de leña necesaria para cocinar, lo
que reduce la presión sobre los bosques locales y a su vez, reduce
la deforestación. Además, las cocinas también aportan importantes
beneficios sociales y de salud, sobre todo para las mujeres, quienes
se benefician por la reducción del tiempo que emplean en la
recolección de leña, a la vez que mejora su salud al reducirse la
inhalación del humo producido al cocinar.

La labor de la plataforma del Centro Humboldt ha sido garantizar la
participación directa de la comunidad y asegurar la responsabilidad
en la gestión del agua por parte del Comité de Agua Comunitario.
La organización ha llevado a cabo 116 talleres de capacitación para
ayudar a las comunidades a formar comités inclusivos y participativos,
capaces de fortalecer la capacidad de la gestión local del agua a
largo plazo. Los Comités de Agua Comunitarios se componen de
entre siete y diez líderes de la comunidad, cada uno de los cuales es
elegido por la Asamblea de la Comunidad, a la que están invitados
todos los miembros de la comunidad. El Centro Humboldt garantiza
que los comités incluyan tanto a hombres como a mujeres.

El centro también ha asumido un papel activo en la promoción. En
particular, ha hecho campaña por los derechos de la comunidad
sobre el agua para que se vean reflejados en la actual legislación
nacional. El centro participó en el proceso de consulta pública en
torno a la redacción de la Ley del Agua de Nicaragua de 2004 (Ley No.
620 - Ley General de Aguas y su reglamento) y, más recientemente,
fomentó y facilitó la participación pública en la elaboración de la Ley
de Comités de Agua de Nicaragua (Ley de CAPS), que fue aprobada
en mayo de 2010. Adicionalmente, el Centro Humboldt ha llevado
a cabo 26 talleres de intercambio de conocimientos para mejorar
la comprensión de los gobiernos municipales sobre las mejores
prácticas comunitarias en la gestión del agua.

Los comités gestionan y regulan el uso del agua de sus respectivas
comunidades y son responsables del mantenimiento de la
infraestructura hidráulica. Cada comisión elige a un Tesorero que,
con la asistencia de un Coordinador del Proyecto de Agua del Centro
Humboldt, mantiene una contabilidad de las cuotas recolectadas
localmente por el uso del agua. Estas cuotas se depositan en fondos
destinados a financiar proyectos de mantenimiento, mejoras en el
sistema de agua, para la remuneración de los miembros del comité
y, en algunos casos, para iniciativas de plantación de árboles en los
alrededores de los pozos.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

Nacional Forestal (INAFOR) suministra equipos técnicos y otros
recursos relevantes. El Centro Humboldt organiza jornadas de
divulgación dirigidas a los estudiantes de secundaria como puntos
de entrada para impulsar los esfuerzos de reforestación local. Los
estudiantes aprenden cómo plantar semillas y cómo transferir
las plantas de semillero para replantarlas. Las especies utilizadas
incluyen granadillo (Dalbergia retusa), laurel, pino, caoba, acacia
amarilla (Caesalpinia peltophoroides), rosa cedro, pochote (Pachira
quinata), macuelizo (Tabebuia rosea), nogal y bambú. Esfuerzos más
recientes de reforestación en Caño Central, La Concepción, Valle
Los Condegas y El Cedro han involucrado a las Brigadas Locales
de Respuesta (BRILOR) y a los comités locales de respuesta ante
desastres y prevención. El vivero de Caño Central tiene 12.000
plántulas, de las que cada comunidad participante recibe un millar
de ellas para reforestar las áreas locales degradadas.

Las actividades del Centro Humboldt han tenido un impacto positivo
en la biodiversidad local, en el funcionamiento de los ecosistemas y
en la salud ambiental. Un ejemplo de ello son los pozos de agua que
funcionan a partir de fuentes de energía renovables, como la solar y
la manual. Los pozos con energía solar también eliminan la necesidad
de utilizar generadores de gas. Este desplazamiento de las bombas
a gas y eléctricas convencionales ha reducido la dependencia local
de las fuentes de energía no sostenibles, así como la carga financiera
asociada a los costos del combustible y la electricidad. Las cocinas
ecológicas y las solares presentan beneficios similares, además de
reducir la degradación forestal. Las cocinas solares funcionan con luz
solar, mientras las cocinas ecológicas utilizan un 25 por ciento menos
de leña que las cocinas tradicionales. Esto ha reducido la cantidad de
leña utilizada para satisfacer las necesidades domésticas, reduciendo
así la tala de árboles y la deforestación. Estas intervenciones se han
complementado con actividades de divulgación y campañas de
educación sobre los vínculos entre la conservación, la reforestación,
la salud ambiental, la disponibilidad de agua y el bienestar local. Las
campañas se centran en mitigar los impactos ambientales negativos,
en reducir el consumo de recursos y en vivir dentro de los límites de
la naturaleza.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
El Centro Humboldt ha empoderado a las comunidades para mejorar
la salud local y el bienestar, ampliar las opciones de medios de vida
y aliviar una gran cantidad de carga en cuando al suministro de las
necesidades básicas del hogar. Si bien el foco principal se ha puesto
en el acceso al agua, los beneficios del desarrollo de las actividades
del Centro Humboldt han sido amplios, sobre todo en el área de la
salud, la educación, la reducción de la pobreza y el empoderamiento
de las mujeres.

La educación ambiental y reforestación
Una campaña particularmente efectiva de educación y divulgación
ambiental ha fomentado la creación de viveros comunitarios como
una estrategia de reducción del riesgo ante desastres. Desde 2010,
el Centro Humboldt ha trabajado en Santa María de Pantasma y
en El Cuá, dos municipios del departamento norteño de Jinotega,
para utilizar los viveros como un medio para el fortalecimiento
del empoderamiento ambiental local. El proyecto se ha realizado
en colaboración. Las unidades de medio ambiente del gobierno
municipal proporcionan el terreno para los viveros y se encargan
de su mantenimiento y conservación. Mientras tanto, el Instituto

Los beneficios de ingresos y de salud
Las mejoras en la infraestructura del agua local se han traducido
en un ahorro de costes para las comunidades participantes en dos
maneras. La primera es que el uso de fuentes de energía renovables
para el bombeo del agua ha aliviado la carga de los aumentos de
precio de la electricidad y los combustibles, que están sujetos a
fluctuaciones significativas. La segunda es que el acceso a fuentes
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de agua seguras y fiables ha reducido la incidencia de enfermedades
transmitidas por el agua, sobre todo entre los niños. Como resultado,
las familias ya no tienen que gastarse grandes cantidades de sus
ingresos en los costes médicos y de salud asociados al tratamiento
de enfermedades infecciosas, las cuales se pueden prevenir. Desde
que comenzó el “Proyecto Pozos Comunitarios”, los datos recogidos
a nivel local indican que las tasas de diarrea y las enfermedades
transmitidas por el agua entre los miembros de la comunidad,
especialmente entre los niños, han disminuido rápidamente, lo que
es un resultado inequívoco de tener acceso a agua potable limpia y
segura. Las mejoras en la salud de los niños también han aportado
beneficios en la escuela y la educación. Los índices de asistencia
en las escuelas locales han mejorado en la región, ya que los niños
sufren menos enfermedades y dedican menos tiempo a ayudar a sus
madres a recoger agua de los ríos y arroyos. La salud de las mujeres
también se ha visto beneficiada por el uso de las cocinas solares y
ecológicas, que están diseñadas para eliminar el humo de las casas
a través de chimeneas. El uso de esta sencilla tecnología se ha
traducido en un menor número de casos de problemas respiratorios
por inhalación de humo.

mujeres en 2010. Desde entonces, mujeres de otras cinco aldeas han
organizado sus propios equipos exclusivamente femeninos. Hoy día
las mujeres pueden disfrutar de tiempo libre, ejercicio físico y de
crear de redes con otras mujeres.
Además de los evidentes beneficios del aumento del tiempo de libre
para las mujeres, la disminución de la necesidad de realizar labores
manuales ha tenido importantes implicaciones de acción colectiva
y beneficios. Uno de los impactos sociales a largo plazo del trabajo
del Centro Humboldt es que ahora las mujeres se están organizando
de formas nuevas dentro de sus comunidades. Las mujeres han sido
empoderadas para intervenir fuera de sus roles tradicionales de
género, expresar sus opiniones con respecto a las decisiones sobre la
gestión de recursos y participar activamente en la gobernanza local
y en los esfuerzos de promoción.
Los proyectos del Centro Humboldt han sido diseñados para
conseguir la participación de las mujeres y han creado de forma
efectiva caminos hacia el liderazgo en materia de la gestión del
agua y el manejo de recursos. Las mujeres reciben capacitación
sobre organización comunitaria, legislación nacional sobre el agua
y promoción regional para los derechos de las poblaciones rurales.
En los 116 Comités Comunitarios de Agua ubicados en el noroeste
de Nicaragua, las mujeres suponen el 40 por ciento de los 702
representantes que integran dichos comités. Esto está teniendo un
gran efecto elevando la conciencia nacional con relación al papel de
las mujeres como agentes de cambio positivo. Más de 20 mujeres
de los comités de agua son también miembros de la Red Nacional
de Comités de Agua Potable y Saneamiento. El Centro Humboldt ha
dado a conocer el importante papel que desempeñan las mujeres
en esta coalición. La formación sobre igualdad de género también se
ha incluido en los talleres de desarrollo de capacidades municipales
para garantizar que los beneficiarios están al tanto de las cuestiones
de género en sus jurisdicciones, especialmente en lo relativo a la
gestión del agua.

Las mujeres como agentes de cambio positivo
Los Proyectos del Centro Humboldt han empoderado
particularmente a las mujeres locales. Es importante señalar que
las mejoras en la infraestructura de agua local han hecho que las
mujeres ya no tengan que caminar largas distancias para recoger y
llevar agua, como ocurría anteriormente. Este cambio ha otorgado
a las mujeres un mayor grado de libertad y la posibilidad de dedicar
más tiempo a participar en la toma de decisiones, la vida comunitaria
y la gestión de los recursos. También se han visto incrementado su
tiempo libre. Por dar un ejemplo, un grupo de mujeres en el pueblo
de Santa Teresa organizó la primera liga regional de béisbol para

IMPACTOS POLÍTICOS
Todos los proyectos del Centro Humboldt incluyen un componente
de promoción. La organización está representada a nivel nacional
a través de la Red Nacional de Comités de Agua Potable y
Saneamiento, la cual ha sido una fuerza formidable en la promoción
de la modernización de las leyes nacionales sobre el agua y la
descentralización de la autoridad en materia de toma de decisiones
con respecto a la gestión del agua. La evolución de la política pública
en materia de legislación nacional sobre el agua en Nicaragua es
probablemente el éxito más notable de la iniciativa.

La aprobación de la Ley No. 620 y la Ley de CAPS
Las comunidades rurales han sido históricamente excluidas en la
contribución a la política nacional, en particular en lo que respecta
a los servicios públicos, incluyendo el suministro de agua. El Centro
Humboldt ha empoderado tradicionalmente a las comunidades
marginadas para participar directamente en la gobernanza y gestión
de recursos. Para el Centro Humboldt, el empoderamiento comienza
9

con una mejor comprensión de las leyes de agua nacionales, para
que las comunidades sean capaces de abogar y cabildear por sus
derechos de manera eficaz.

financiación del Fondo Nacional del Agua y de fuentes externas para
ejecutar y gestionar proyectos de agua en sus comunidades. Con la
aprobación de estas dos leyes, el derecho humano fundamental del
acceso al agua potable se ha consagrado en la legislación nacional, y
los Comités Comunitarios de Agua fueron reconocidos oficialmente
como proveedores de agua y administradores.

Un aspecto importante de la primera fase del “Proyecto Pozos
Comunitarios” fue la participación en las consultas públicas que se
llevaron a cabo en relación a la elaboración de la nueva ley de aguas
de Nicaragua. La Ley No. 620 fue aprobada en septiembre de 2007
y declaró el agua como un recurso público, al tiempo que exponía
las distintas responsabilidades de las partes interesadas en el
abastecimiento de agua para el consumo público. La ley estableció
un Comité Consultivo Nacional y el Fondo Nacional del Agua que
asumiría la responsabilidad de administrar los recursos del gobierno
para los proyectos de agua. El Centro Humboldt consiguió aportar
contribuciones significativas dentro de las consultas públicas que
dieron como resultado la Ley No. 620.

La promoción del Centro Humboldt se ha enfocado desde entonces
en ayudar a la Red Nacional de Comités de Agua Potable a establecerse
como una red legítima, pujante y como un grupo nacional de
promoción. Incluyendo los comités originalmente creados por
el Centro Humboldt, ahora existen en la actualidad más de 5.200
Comités de Agua Comunitarios en toda Nicaragua. Asimismo, estos
comités son responsables de la gestión y la prestación de servicios
de agua a más del 50 por ciento de la población rural del país
(aproximadamente 1,2 millones de personas). Como tal, la coalición
representa una fuerza importante para el cambio normativo y
regulatorio en términos de influir en la trayectoria y la política del
agua en el país y en la defensa de los derechos de las comunidades
rurales para poder gestionar directamente sus recursos hidráulicos.
El Centro Humboldt forma parte también de una red latinoamericana
de observación de cambio climático, que ha lanzado propuestas
de estrategias y políticas relacionadas con la adaptación al cambio
climático.

La segunda y la tercera fase del “Proyecto Pozos Comunitarios”
contaron con la participación del Centro Humboldt en la redacción,
consulta pública y la aprobación, en mayo de 2010, de la Ley de
CAPS, o la Ley del Comité del Agua. El Centro Humboldt consiguió
aumentar de manera efectiva la participación pública y la formación
de coaliciones en torno al desarrollo de la ley, que reconoce
a los comités de agua locales como organizaciones oficiales
con responsabilidades y derechos locales, y les permite recibir
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

Garantizar la viabilidad financiera a largo plazo

La sostenibilidad a largo plazo ha sido un factor fundamental en el
diseño e implementación de los proyectos del Centro Humboldt.
Como un ejemplo de este compromiso con la sostenibilidad, todos los
pozos perforados en 2004, cuando el “Proyecto Pozos Comunitarios”
se lanzó por primera vez, están todavía en funcionamiento hasta
la fecha. Hay tres razones principales por las que los impactos
del proyecto han perdurado y probablemente continuarán de
esta manera y que resaltan los elementos sociales, económicos
y ambientalmente sostenibles de la organización. Primero, las
comunidades han sido empoderadas para asumir el control de sus
propios recursos hidráulicos. Segundo, después de la instalación
inicial de los pozos, la operación en curso y el mantenimiento
se basan en aportaciones de la comunidad mediante recursos,
tiempo y energía. Tercero, la restauración de áreas degradadas y el
monitoreo de la capa freática permite asegurar que las inversiones
en infraestructura comunitaria se complementan con inversiones en
infraestructura natural y con el funcionamiento del ecosistema.

Cada Comité de Agua Comunitario elige un Tesorero, que es en
última instancia el responsable de la recaudación de las cuotas por
el uso del agua de la población local. Estas “cuentas de recaudación”
proporcionan suficientes fondos para el mantenimiento de los
sistemas de agua y la financiación de otras actividades de los comités
y sus intervenciones. El único servicio de infraestructuras que el
Centro Humboldt ofrece a las comunidades es el análisis regular
del agua, para garantizar que el agua esté limpia. En algunos casos,
los sistemas de agua han sido modernizados por las comunidades,
cuyos miembros acordaron pagar unas tasas ligeramente más altas
para comprar tuberías y otro equipamiento necesario para ampliar
el sistema o para ajustarse al crecimiento de la población local. El
Centro Humboldt ha garantizado además que los municipios locales
están directamente involucrados en el diseño e implementación de
sus proyectos, creando así una fuente adicional de apoyo, orientación
y experiencia, allí donde es necesario.

Restaurando la salud ambiental

Mejorando la capacidad de la comunidad y el capital social

La restauración y el mantenimiento de los niveles freáticos es crucial
para el desarrollo continuo y la supervivencia de las comunidades
rurales en Nicaragua. La salud ambiental es fundamental para
el funcionamiento de los ecosistemas y la prestación continua
de servicios ambientales, tales como la provisión de agua. Las
campañas educativas del Centro Humboldt promueven la
conservación del agua y una mejor gestión de la misma, así como
la distribución de medidores de consumo de agua en los hogares.
Igualmente, la organización ha ayudado a impulsar la plantación de
árboles realizada por las comunidades y los planes de reforestación
en zonas degradadas y alrededor de cuencas hidrográficas. Estas
intervenciones sirven en cierta medida para garantizar que los
recursos hídricos se utilizan de manera sostenible, que existe una
comprensión local sobre los vínculos entre la salud ambiental y la
salud humana, y que la prestación de los servicios ambientales de
los ecosistemas críticos no se pierde.

Probablemente la mayor condición previa para la sostenibilidad es
poner el diseño y gestión de los proyectos comunitarios en manos
de los propios beneficiarios. La responsabilidad de la gestión y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica está manos de los
miembros de la comunidad, reduciendo la dependencia local de las
agencias de ayuda, de la experiencia técnica externa y de la toma de
decisiones que puede no ajustarse o no responder a las necesidades
locales. Las 116 comunidades del Centro Humboldt son plenas
propietarias legales de sus sistemas de agua. La infraestructura se
construyó tanto en tierras comunales como en terrenos privados
adquiridos para el uso de la comunidad. Este nivel de propiedad
literal y figurativa de la comunidad proporciona una base sólida
sobre la que se construye y se hace prosperar la acción colectiva.
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REPLICACIÓN

ALIANZAS

A través del “Proyecto Pozos Comunitarios”, el Centro Humboldt
trabaja en 116 comunidades, llegando a más de 75.000 beneficiarios.
El centro sigue ampliando su cartera de actividades de gestión
ambiental y opera con un alto nivel de ambición, con planes de
trabajos que incluyen el establecimiento de una cocina solar local
y una planta de producción de paneles solares. Si bien el proyecto
ha sido aplicado con éxito en la región norte de Nicaragua, cabe
destacar que ha sido capaz de influir en los responsables políticos
y otras partes interesadas relevantes, garantizando así que las
lecciones aprendidas por el Centro Humboldt puedan beneficiar
a otras regiones del país. El Centro Humboldt ha sido mentor de
otras ONG medioambientales y organizaciones de la sociedad civil
en Nicaragua compartiendo información, conocimientos y mejores
prácticas de su cartera de proyectos. Su objetivo es incrementar la
participación de las organizaciones no gubernamentales y grupos
de la sociedad civil en la gestión del agua y fortalecer su influencia
colectiva con respecto a la legislación nacional del agua.

El Centro Humboldt recibe financiación de una amplia gama de
donantes internacionales, entre ellos: DANIDA (Agencia Danesa para
el Desarrollo Internacional), la organización canadiense Change
for Children (Cambio para los Niños), Oxfam Internacional, la
organización holandesa Hivos (Instituto Humanista de Cooperación
al Desarrollo), la organización danesa Ibis, KEPA (una organización
paraguas que integra a numerosas organizaciones finlandesas de la
sociedad civil), la Fundación Heinrich Böll, la Embajada de Holanda,
Lutheran World Relief, y la Federación Mundial Luterana.
Entre nuestros socios en Nicaragua, el Centro Humboldt cuenta
igualmente con una gama amplia de colaboradores, incluyendo
diversas asociaciones civiles nicaragüenses, ministerios, agencias
sectoriales y ONGs internacionales. Entre nuestros principales
colaboradores destacan: la Asociación de Municipios de León Norte
(AMULEON), la Asociación de Municipios del Norte de Chinandega
(AMUNORCHI), la Asociación para el Desarrollo Social (ADES), el
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MINED), el
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), Visión
Mundial Nicaragua, la Red Centroamericana de Acción del Agua
(FANCA), la Red Nacional de Organismos de Cuenca (RENOC), Global
Water Partnership (GWP), la Red Observatorio de la Sostenibilidad
(SUSWATCH), la Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo (MNGR), y
Concertación Regional Para la Gestión de Riesgo (CRGR).

El conocimiento y las lecciones aprendidas son también compartidas
a nivel comunitario. El Centro Humboldt crea oportunidades
para el intercambio entre iguales de buenas prácticas durante las
capacitaciones regulares celebradas con representantes de diversos
Comités de Agua Comunitarios. A nivel nacional, el conocimiento
es compartido a través de la Red Nacional de Comités de Agua
Potable y Saneamiento. El Centro Humboldt es también miembro
de varias coaliciones regionales e internacionales [incluyendo
coaliciones sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
cambio climático, bancos de semillas, biodiversidad, protección del
medio ambiente y sostenibilidad]. Además, el Centro Humboldt
participa en una serie de redes en Centroamérica, América Latina
e internacionales que promueven la conservación del medio
ambiente, el uso sostenible de los recursos y las estrategias para
mitigar y manejar los impactos del cambio climático, compartiendo
su experiencia en la implementación de proyectos con los miembros
de estas redes.

Cabe resaltar el apoyo fundamental al proyecto de “Pozos
Comunitarios” otorgado por parte de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI) a través de la Fundación Change
for Children, con la que el Centro Humboldt ha colaborado desde
el año 2002. Esta ONG ha proporcionado recursos financieros y
ha facilitado el intercambio de buenas prácticas para asegurar
el éxito en la implementación de las iniciativas en materia de
manejo del agua y del medio ambiente, ayudando a desarrollar
el proyecto para hacer frente a la crisis severa de agua acontecida
en el Noroeste de Nicaragua, recibiéndose el primer fondo por
parte del ACDI en el 2003. Hasta la fecha, la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional ha financiado tres fases del proyecto
Pozos Comunitarios en esta región sobre la base de una estrecha
relación de trabajo entre el Centro Humboldt y la ONG canadiense
Change for Children. A través de esta alianza, Change for Children
también ha proporcionado voluntarios y expertos técnicos para
apoyar las actividades de nuestra organización, enviando más de
100 profesionales médicos y dentistas canadienses, proporcionando
donantes y las brigadas estudiantiles de construcción para visitar los
proyectos del Centro Humboldt.
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REFERENCIA ADICIONAL
•
•

Sitio web del Centro Humboldt: humboldt.org.ni
Página de perfil de la Iniciativa Ecuatorial del Centro Humboldt Nicaragua
equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=48&Itemid=683

Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:
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