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MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DEL 2016

ECODÉS EVALÚA, DOS AÑOS DESPUÉS, CÓMO LA LLEGADA DEL AGUA POTABLE HA
TRANSFORMADO LA VIDA DE DOS COMUNIDADES RURALES DE LEÓN (NICARAGUA)
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¿Es válido el sistema
humanitario mundial?E

l sistema humanitario mundial es más gran-
de que nunca. Lo componen cerca de 4.500
organizaciones, 450.000 profesionales huma-
nitarios y 25.000 millones de dólares. Sigue

salvando vidas tras grandes desastres naturales, pero
encuentra dificultades crecientes en contextos como
Siria, la República Centroafricana o Sudán del Sur, cri-
sis enquistadas donde las dificultades logísticas o fi-
nancieras manifiestan los límites del sistema. 

Aunque hemos visto menos emergencias en los últi-
mos tres años, el número de personas con necesidad
de ayuda humanitaria aumentó en 11 millones, alcan-
zando los 76 en el 2016. Las crisis están hoy mucho
más relacionadas con conflictos asimétricos y de larga
duración así como nuevas formas de violencia (crimen
organizado). Los éxodos de población que estos provo-
can han sido masivos. En el 2014 había un 60% más de
desplazados que en el 2005, y un 50% más de refugia-
dos. Son los principales datos del informe Estado del Sis-
tema Humanitario que la semana pasada presentamos
junto al IECAH en Casa Árabe (Madrid). Este nuevo es-
cenario hace que sea urgente revisar el sistema huma-
nitario, que para Acción contra el Hambre debe ser: 

Más flexible: el sistema está subfinanciado (se cubre
la mitad de los llamamientos de la ONU). No solo se
necesita más dinero: es imperativo que los fondos
sean más ágiles y previsibles. De media transcurren
tres meses entre la propuesta de ayuda y el desembol-
so de los fondos: demasiado en una emergencia. 

Más diversificado: hay que romper el concepto de
club humanitario, integrando nuevos actores como em-
presas o fuerzas armadas, que tienen mucho que apor-
tar, siempre que la ayuda siga regida solo por objeti-
vos y principios humanitarios y criterios de eficacia. 

Más eficaz: hay que incorporar nuevas tecnologías.
Las transferencias electrónicas de efectivo constituyen
un buen ejemplo de ayuda novedosa que empodera a
la población al tiempo que aumenta exponencialmen-
te la eficiencia de la respuesta. 

Más transparente: no se trata solo de rendir cuentas
sino de dar un paso más allá, integrando a las poblacio-
nes receptoras de ayuda en la definición y evaluación
de la respuesta. 

Más coherente: basado en principios de actuación
humanitarios pero también alineado con otras políti-
cas relacionadas, como la exterior o la de seguridad. 

Seguimos salvando vidas. Pero muchas veces lo hace-
mos contra los elementos, exigiendo a una calculadora
de bolsillo el trabajo de una computadora. Es más nece-
sario que nunca poner sobre la mesa los grandes retos
de la acción humanitaria. La Cumbre Mundial Huma-
nitaria que se celebrará el próximo mes en Turquía es
una buena ocasión para redefinir un sistema que une a
todos los países del planeta en torno a un valor que
costó sangre y sudor definir tras las grandes guerras
del siglo pasado y debe seguir siendo universal: la hu-
manidad. No podemos perder esta oportunidad. H

MANUEL SÁNCHEZ-MONTERO
DIRECTOR DE INCIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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El valor del agua
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L
a posibilidad o no de hacer un
gesto tan simple como girar el
grifo y que por él salga agua po-
table puede determinar la vida

no solo de los individuos, sino de comu-
nidades enteras. Así se constata anali-
zando con la perspectiva que solo puede
dar el tiempo los resultados de un pro-
yecto de cooperación al desarrollo que
Ecodés culminó hace dos años en el mu-
nicipio nicaragüense de León, ciudad
hermanada con Zaragoza.

El proyecto, promovido junto a Ecodés
por el ayuntamiento de la capital arago-
nesa y la alcaldía de León, y financiado
por el consistorio zaragozano y el Canal
de Isabel II, consistió en dotar de agua
potable y saneamiento a las comunida-
des de Palo de Lapa y Los Pocitos. Ante-
riormente, el millar de personas que las
habitan «solamente tenía acceso al agua
mediante pozos cavados a mano. Las dis-
tancias que recorrían las mujeres para
tener acceso al agua y el tiempo que les
llevaba recorrerlas era grande», explica
Carmela Hernández, responsable de pro-
yectos de la oficina de Ecodés en León.

Ante esta situación, los líderes de las
dos comunidades se unieron para tocar
todas las puertas que fuesen necesarias
para exigir a alcalde un proyecto para
poder tener agua corriente. Y acabaron
solicitándolo a través
d e  l a  f u n d a c i ó n
Ecodés, «desde donde
dimos los primeros pa-
sos para la formulación
del proyecto. Tuvieron
que pasar unos tres
años hasta que lo vi-
mos materializado, ha-
ce dos», relata esta cooperante nica-
ragüense.

«Llevó más tiempo del que se preveía»,
añade. Y es que ponerlo en marcha no
estuvo exento de dificultades. Cuando
todo el material estaba ya comprado, e
incluso las tuberías instaladas bajo las
calles, solo faltaba perforar el pozo que
nutriría de agua al sistema. «Pero cuan-
do llegó la empresa perforadora desde
Managua, el pozo explotó debido a una
acumulación de gases, ya que se trata de
una zona volcánica, muy cerca del
cráter del Cerro Negro», recuerda Carme-
la Hernández.

Aquel pozo se cerró «y la gente se
quedó muy desanimada porque ya no
había dinero para pagar una nueva per-

foración». Pero «la comunidad se puso
las pilas y seguimos haciendo gestiones
y tocando puertas» hasta que «consegui-
mos que Enacal (la Empresa Nicaraguen-
se de Acueductos y Alcantarillados Sani-
tarios) pusiera la maquinaria para hacer
el nuevo pozo lejos de donde estaba el
anterior, nueve meses después de la ex-
plosión del primero. La comunidad con-
tribuyó con el combustible para las
máquinas y la comida y el alojamiento
para los trabajadores».

Una vez puesto en marcha el acuífero,
los vecinos de de Palo de Lapa y Los Poci-
tos por fin pudieron abrir el grifo y tener
agua potable. Y a partir de ahí vinieron
muchos más cambios, en ámbitos tan di-
versos como la equidad de género, la
educación, el medio ambiente o la salud.

Aunque fueron las vecinas las prime-
ras en notar una mejoría en sus vidas.
Antes de instalarse las conducciones, ca-
da mujer empleaba al menos dos horas
diarias para acarrear agua. Los pozos tie-
nen unos 90 metros de profundidad. Eso
quiere decir que para cada bidón de 20
litros de agua tenían que emplear unos
10 minutos tirando del buey para reco-
rrer esa distancia. Y esto lo tenían que re-
petir unas diez veces para cubrir las ne-
cesidades diarias de la familia. Eso, en el
caso de tener pozo en su domicilio; si
no, tenían que ir a casa de los vecinos.

«Ahora, las mujeres me comentan que
gracias al tiempo que no tienen que de-

dicar a acarrear agua
han podido emprender
una profesión,  por
ejemplo, como barbe-
ras o haciendo la mani-
cura. Otras, que son
líderes, están estudian-
do para ser profesoras.
Y  los  niños que no

podían ir a la escuela porque tenían que
ayudar a sus madres con el agua ahora
acuden al colegio», destaca Carmela.

Otro de los aspectos en los que más
han cambiado Palo de Lapa y Los Pocitos
es en el estado de la salud de sus habi-
tantes. Tal y como apunta la cooperan-
te, «en esta zona, la costumbre es tener
el ganado muy cerca del pozo», cuyos
orines y heces provocan filtraciones, al
igual que las letrinas, con consecuencias
muy negativas para la salud de quienes
consumen el agua de ese pozo.

Desde que tienen agua potable, estas
poblaciones enferman menos. De hecho,
según ha podido constatar Ecodés en la
fase de evaluación del proyecto, las visi-
tas anuales al médico han pasado de
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33 Los vecinos contribuyeron con su trabajo para instalar las tuberías del agua.
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33 Las mujeres y los niños han sido los grandes beneficiados.

Antes, cada mujer
empleaba al menos
dos horas diarias
para acarrear agua

LA VIDA DE DOS COMUNIDADES NICARAGÜENSES HA
CAMBIADO RADICALMENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
GRACIAS A UN PROYECTO DE ECODÉS FINANCIADO POR
ZARAGOZA QUE HA LLEVADO EL AGUA A LOS HOGARES

Nueva vida
con el agua
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Carmela Hernández, responsa-
ble de proyectos de la oficina de
Ecodés en León (Nicaragua), vi-
sitó Zaragoza la semana pasada
para presentar la evaluación del
proyecto de mejora del acceso al
agua potable, el saneamiento y
la higiene en las comunidades
de Palo de Lapa y Los Pocitos.

Esta evaluación se ha realiza-
do siguiendo el método del Re-
torno Social de la Inversión
(SROI en sus siglas en ingles). Es
la primera vez que en España se
hace un análi-
sis de impacto
de este estilo
en un proyec-
to de coopera-
ción al desa-
rrollo, que lo
que hace es
medir el im-
pacto social y económico del
proyecto.

«Parece increíble que el traba-
jar en facilitar el agua potable a
la población te mejore la autoes-
tima o el fortalecimiento de lide-
razgos, pero al ir conociendo el
proyecto te das cuenta de dónde
están todas las relaciones», seña-
la Chus Sanz, responsable del
área de Cultura para la Sosteni-
bilidad de Ecodés.

El SROI es un método basado
en principios de medición del
valor extra-financiero, es decir,
el valor ambiental, social y
económico (público) que actual-
mente no se refleja en la conta-

bilidad financiera convencional
en relación con los recursos in-
vertidos en una organización,
proyecto o iniciativa.

Este método ayuda a las orga-
nizaciones a medir y evaluar el
impacto que producen sus pro-
yectos para sus principales gru-
pos de interés. El proceso sirve
para identificar formas de mejo-
rar la gestión de las actividades y
mejorar el rendimiento de los re-
cursos invertidos.

Desarrollado a partir de un
análisis tradicional de coste-be-
neficio y la contabilidad social,
el SROI es un enfoque participa-

tivo que per-
mite capturar
en forma mo-
netaria el va-
lor de una am-
plia gama de
r e s u l t a d o s ,
tengan estos o
no un valor de

mercado. El análisis SROI produ-
ce un relato de cómo una organi-
zación, programa, proyecto o
iniciativa crea valor y un coefi-
ciente que indica cuál es el valor
total en euros que se crea por ca-
da euro invertido.

En este caso, el análisis desve-
la que, por cada euro de los
234.774,40 que los financiado-
res –el Ayuntamiento de Zarago-
za y el madrileño Canal de Isabel
II– invirtieron en la puesta en
marcha de la infraestructura
hídrica, el proyecto consiguió ge-
nerar en su primer año de vida
4,25 euros entre retornos socia-
les y económicos. H

ECODÉS

Cada euro
invertido se
cuadruplica

EL IMPACTO DEL PROYECTO
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Los Pocitos y
Palo de Lapa
33 Las comunidades del sector
noreste de León (Nicaragua), y de
Los Pocitos y Palo de Lapa en par-
ticular, tienen su origen en el asen-
tamiento de fincas agrícolas y ga-
naderas alrededor de las cuales
existían inicialmente pocas vivien-
das propiedad de las familias que
trabajaban en las fincas o donde
sus pobladores se dedicaban a las
labores del campo de forma inde-
pendiente. Este origen determinó el
crecimiento y distribución territorial
de estos núcleos poblacionales.
 
33 Palo de Lapa fue fundada en
1912, mientras que Los Pocitos
surgió en 1938.
 
33 En el desarrollo de ambas co-
munidades fue determinante la
construcción del Ferrocarril del
Pacífico de Nicaragua, hace más
de 70 años, ya que por estas co-
munidades se trazó la vía férrea,
siendo unos de los lugares que
hacían estación en su recorrido
León - Malpaisillo - El Sauce. 
 
33 Ha habido varias catástrofes
naturales que han marcado el de-
venir de ambas comunidades, co-
mo la erupción del Cerro Negro en
1968, o el Huracán Mitch, en 1998.

33 En todas las comunidades del
sector noreste de León se observa
que su crecimiento conservó el
carácter rural, es decir, son asenta-
mientos en forma lineal que siguen
el curso de los caminos principa-
les, distribuidos en parcelas con
suficiente extensión de tierra para
la crianza de animales, la siembra
de granos, frutales y hortalizas y
otras actividades productivas.
 
33 Hoy día, la mayoría de la pobla-
ción vive de la producción agrícola,
especialmente del maíz, frijoles,
ajonjolí, maní y en menor escala de
la ganadería y el comercio.
 
33 En la actualidad se está incre-
mentando el empleo en el sector
industrial en la ciudad de León; en
dicha actividad están participando
especialmente las personas meno-
res de 25 años.
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33 Madre e hijo ante una letrina.

una media de 28,1 al año por habitante
a tan solo 4,5.

La infraestructura de agua potable es
gestionada y operada por la organiza-
ción comunitaria a través de sus Co-
mités de Agua Potable y Saneamiento,
cuyos integrantes son elegidos demo-
cráticamente cada dos años. Sus miem-
bros reciben capacitación por parte de
Ecodés y de la alcaldía de León en admi-
nistración, operación y mantenimiento
del sistema. En el proceso también abor-
dan temas de medio ambiente, higiene y
saneamiento y uso eficiente del agua,
que son transmitidos al resto de habitan-
tes de ambas comunidades.

El proyecto se complementó con un
sistema de tecnología apropiada para pe-
queñas comunidades con la construc-
ción de 16 biojardineras para tratar las
aguas grises y poder así evitar las char-
cas generadas por el vertido de estas
aguas y las consecuentes enfermedades
derivadas. H

33 Unos niños usando la nueva pila de agua potable de su casa.
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Por cada euro, el
proyecto consiguió
generar en su primer
año de vida 4,25
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