
Mejora del acceso al agua potable, saneamiento e higiene en 

cuatro comunidades del sector oeste de León, Nicaragua 

 

Antecedentes y contexto 

La mayor parte de la población 

nicaragüense vive situaciones que 

limitan el ejercicio pleno de los 

derechos humanos y el desarrollo de 

sus capacidades para definir el modo 

y la calidad de vida que desean. 

La Alcaldía de León y ECODES 

están trabajando desde el año 1995 

en la implementación de proyectos 

de cooperación. A través del proyecto 

denominado “Diagnóstico de la 

Calidad, Saneamiento y Acceso al 

Agua de Consumo Humano del Sector 

Rural del Municipio de León” 

ejecutado por la Unidad de Agua de la 

Municipalidad en colaboración con 

ENACAL, MINSA, UNAN-León y con el 

apoyo de ECODES y el financiamiento del Gobierno de Aragón, se ha logrado generar la 

base de información necesaria para iniciar la definición de una estrategia de intervención 

en el tema de agua y saneamiento a más largo plazo. 

El presente proyecto, se ha desarrollado en las comunidades de Trohilo, Las Goyenas 

Sur y Norte y El Obraje Sur del sector rural Oeste del Municipio de León. En dichas 

comunidades existen familias de muy escasos recursos que contaban con pozos en muy 

malas condiciones, y otras familias que no tenían letrinas o éstas estaban en muy mal 

estado y su vida útil vencida. Con este proyecto se ha dado respuesta a estas familias para 

mejorar la infraestructura existente asegurando el acceso al consumo de agua segura y 

saneamiento. En el resto de la población se esperaba generar el interés para que busquen 

cómo mejorar sus condiciones sanitarias sin necesitar inversiones de alto costo. 

 



 

El proyecto 

El proyecto de mejora del acceso al agua potable, saneamiento e higiene en las 

comunidades de Trohilo, Las Goyenas Sur y Norte y El Obraje Sur del sector Oeste del 

municipio de León ha ejecutado tres componentes con un total de 2.296 beneficiarios. 

Las tres componentes han sido: 

- La mejora de la infraestructura de pozos, con la construcción y rehabilitación del 

brocal en aquellos pozos que no cumplían las condiciones mínimas; y la entrega de 

filtros caseros para mejorar la calidad del agua. 

- La construcción de soluciones sanitarias a nivel de vivienda: letrinas, inodoros 

hidráulicos y/o biojardineras, acompañado de procesos de capacitación para el 

adecuado uso de estos sistemas. 

- El fortalecimiento de las capacidades en las comunidades sobre agua, saneamiento e 

higiene: con capacitaciones a la población sobre el uso y manejo de agua segura y 

limpia, actividades de detección de presencia de bacterias con los estudiantes de 

primaria, y fortaleciendo al Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). 

Logros 

 La ejecución del proyecto ha proporcionado a las comunidades los siguientes 

beneficios: 

 Se rehabilitaron 90 pozos en Trohilo y Las Goyenas Norte y Las Goyenas Sur. 

 Se entregaron 89 filtros, dos de ellos a centros de salud. 

 Se construyeron 80 letrinas, 37 inodoros hidráulicos y 37 biojardineras. 

Mediante las capacitaciones se ha sensibilizado a la población para el buen uso y 

mantenimiento de los sistemas y se ha reconocido la importancia de contribuir al cambio de 

prácticas y comportamientos higiénicos y sanitarios. 

Mediante un innovador método de participación se ha logrado que estudiantes de 

primaria practiquen un sencillo estudio denominado Pathoscreen para detectar la presencia 

de bacterias en el agua. Los niños son promotores del cambio en su propia comunidad. 

Se ha fortalecido la estructura comunitaria mediante la organización de un comité de 

agua potable y saneamiento (CAPS) con el que se tomaron decisiones en conjunto y sigue 

dando continuidad al proyecto a través del buen uso y mantenimiento de los sistemas. 



Entrevistas 

 

Evaristo Saldaña, Promotor social de AML 

“La gente está motivada en cooperar, en realizar 

el trabajo, cumplir los acuerdos para darle nueva 

imagen a las comunidades, y hay que darle 

seguimiento a los proyectos sobre el uso de estos 

servicios”. 

 

 

 

María Victoria Morales comunidad Trohilo 

“En mi caso ha habido un gran cambio porque 

antes teníamos que cruzarnos un pasadizo 

donde nos hundíamos hasta las rodillas de lodo 

poder ir a hacer nuestras necesidades, y ahora 

pues la tengo en frente de mi casa; y para mí es 

más fácil ir a hacer mi necesidad en el invierno, 

porque era difícil ir y a veces agarrábamos cólico 

por no ir por aguantarnos. Pero gracias a Dios 

ha llegado esa bendición a nuestro hogar”. 

 

 

Antolín Varela, contratista 

“Con la biojardineras hay otra imagen en la 

comunidad: se eliminaron las charcas en un 90%, 

se está educando al cambio de actitud y de cultura, 

pero siempre hay que darle seguimiento”. 


