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I.

Introducción

La sistematización de esta experiencia sobre Cooperación Técnica Directa (CTD) en Agua, Saneamiento y Drenaje
Pluvial entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Alcaldía Municipal de León tiene como fin acopiar, organizar y
difundir los principales aprendizajes sobre CTD en este tema, para que contribuya al esfuerzo de las diferentes
iniciativas de cooperación que existen en este territorio, pero sobre todo que beneficie a la población del Municipio
de León.
El Ayuntamiento de Zaragoza, junto a ECODES, inició en el año 2009 un proceso de reorientación de la cooperación
municipal, por un lado facilitando un proceso de planificación sobre Agua y Saneamiento para el Municipio de León,
y por otro lado impulsando el proceso de acercamiento técnico entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Alcaldía de
León, camino de consolidar la cooperación directa en agua y saneamiento entre ambas municipalidades.

CTD / Cooperación Técnica Directa
AML / Alcaldía Municipal de León
CAPS / Comité de Agua Potable y Saneamiento
ECODES / Ecología y Desarrollo
Hermanamiento / Asociación Hermanamiento León-Zaragoza
ENACAL / Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
UMAS / Unidad Municipal de Agua y Saneamiento
DAS / Departamento de Agua y Saneamiento
FISE / Fondo de Inversión Social de Emergencia
MARENA / Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MINSA / Ministerio de Salud
ODM / Objetivos de Desarrollo del Milenio

La Alcaldía Municipal de León con la participación activa del Gobierno de Nicaragua, el apoyo del Ayuntamiento
de Zaragoza y ECODES, ha adoptado medidas concretas en la implementación del Plan Estratégico 2011-2020 de
Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial del Municipio, articulando gradualmente a los actores involucrados en el
sector, en la búsqueda de una gestión integral de los recursos hídricos que se encuentran en la cuenca Nº 64 que
corresponde a León y al vecino departamento de Chinandega.
La CTD entre las municipalidades de Zaragoza y León en agua, saneamiento y drenaje pluvial es un proceso
incipiente con tan sólo un recorrido de 4 años.
En este documento presentamos los principales aprendizajes de esta experiencia, sobre todo en temas relacionados
con los Modelos de Cooperación, Asesoramiento Técnico, Planificación de las Gestión del Agua, Unidad Municipal
de Agua y Saneamiento, Gestión Comunitaria del Agua y Calidad del Agua.
Además, el documento aporta el marco conceptual sobre Sistematización de Experiencias; así como: un análisis
contextual de la relación, en temas de agua y saneamiento, entre Zaragoza y León; el Marco Jurídico nacional
e internacional en Agua y Saneamiento; una reconstrucción histórica de la experiencia de CTD en agua y
saneamiento entre Zaragoza y León; una descripción y análisis de los principales aprendizajes; y un capítulo final
de recomendaciones. Algunas de esas recomendaciones son particulares de la CTD en agua y saneamiento entre
Zaragoza y León aunque, en general, cualquiera de los aspectos propuestos en este capítulo son válidos para un
proceso de CTD municipal.
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II.

Objetivos y Metodología de la Sistematización

Con este ejercicio de sistematización se ha buscado
poner en valor el aporte, las experiencias, los
aprendizajes y los cambios en el modelo de cooperación
desplegado entre del Ayuntamiento de Zaragoza, la
Alcaldía de León y ECODES. Y más específicamente, a)
Identificar los cambios en el modelo de cooperación
entre León y Zaragoza en el tema de agua y saneamiento
e identificar lecciones aprendidas, y, b) Socializar los
resultados del proceso de sistematización entre los
sujetos protagónicos de la cooperación en agua y
saneamiento entre Zaragoza y León.
Objeto de la sistematización /
Cooperación directa entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Alcaldía de León, entre 1995 al 2013.
Ejes de la sistematización /
Modelos de cooperación, apoyo técnico entre
profesionales, planificación de la gestión del agua,
el fortalecimiento institucional de la UMAS, gestión
comunitaria del agua, calidad del agua.
Enfoque teórico de la sistematización /
La sistematización es aquella “interpretación crítica
de una o varias experiencias, que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita
la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, como se han relacionado
entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”1.
Es decir, la sistematización es una interpretación
crítica, como el resultado de todo un esfuerzo por
comprender el sentido de las experiencias, tomando
distancias de ellas. Esa interpretación sólo es posible si
previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso
vivido en esas experiencias.
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Además, es una interpretación que se caracteriza por
descubrir la lógica con la que ese proceso se lleva a
cabo, cuales son los factores que intervienen en él y
las relaciones entre ellos.
Otras características de la sistematización:
a. La sistematización de una experiencia produce
un nuevo conocimiento, un primer nivel de
conceptualización a partir de la práctica concreta,
que a la vez posibilita su comprensión, apunta a
trascenderla, a ir más allá de ella misma. En este
sentido, nos permite abstraer lo que estamos haciendo
en cada caso particular y encontrar un terreno fértil
donde la generalización es posible.
b. La sistematización, al reconstruir el proceso de
la práctica, identificar sus elementos, clasificarlos
y reordenarlos, nos hace objetivar lo vivido, “hacer
un alto para tomar distancia” de lo que hemos
experimentado vivencialmente y convertir así la propia
experiencia en objeto de estudio e interpretación
teórica, a la vez que en objeto de transformación.
c. La sistematización pone en orden conocimientos
desordenados y percepciones dispersas que surgieron
en el transcurso de la experiencia, Asimismo, explícita
intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a
lo largo del proceso, Al sistematizar, las personas
recuperan de manera ordenada lo que ya saben sobre
su experiencia, descubren lo que aún no saben acerca
de ella, pero también se les revela “lo que aún no
saben que ya sabían”.
d. Al sistematizar no sólo se pone atención a los
acontecimientos, a su comportamiento y evolución,
sino también a las interpretaciones que los sujetos
tienen sobre ellos. Se crea así un espacio para que
esas interpretaciones sean discutidas, compartidas y
confrontadas.
e. Al sistematizar el eje principal de preocupación
se traslada de la reconstrucción de lo sucedido y el
ordenamiento de la información, a una interpretación
crítica de lo acontecido para poder extraer
aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro.

Jara H., Oscar. Para sistematizar experiencias. San José, Costa Rica. Centro de Estudios y Publicaciones, ALFORJA. 1994.

Metodología y técnicas de la sistematización
La metodología que implementamos nos ha
permitido entender por qué ese proceso de
Cooperación Técnica Directa se ha desarrollado
de esa manera; además de entender e interpretar
críticamente lo que ha acontecido, a partir de un
ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido
en dicho proceso.
a. Reconstruir la historia del proceso vivido
Se trata de tener una visión global de los principales
“hechos” y “acontecimientos” que sucedieron
entre el año 1995 y el 2013, puestos de manera
cronológica. Para ello acudimos a los “registros” que
sobre la experiencia tienen los diferentes sujetos e
instituciones involucradas.
En la reconstrucción de la experiencia particular
incorporamos los “acontecimientos” del contexto
local-municipal-nacional y cuando fue necesario, el
internacional.
Hacemos una cronología paralela por un lado los
acontecimientos de la experiencia y por otro los del
contexto. Pusimos especial atención a los cambios en
el municipio en relación a las políticas y prácticas de
cooperación entre las dos ciudades.
Al final de este ejercicio de reconstrucción quisimos
tener una visión general del proceso. Además,
obtuvimos una primera periodización, es decir,
un primer señalamiento de las etapas que han
sucedido a lo largo de la experiencia, marcadas por
el reconocimiento de algunos acontecimientos
significativos. Esto nos proporcionó pistas e
interrogantes para la interpretación crítica de la
experiencia de Cooperación Técnica Directa en Agua
y Saneamiento entre Zaragoza y León.
b. Ordenar y clasificar la información
En esta fase describimos la ubicación de los
diferentes componentes del proceso, a partir del eje
de sistematización, el cual nos dio la pauta de que
componentes tomar en cuenta. Para ello construimos
una guía de ordenamiento o cuadro de preguntas
que nos permitió articular la información sobre la
experiencia en torno a los aspectos básicos que nos
interesan.

c. Reflexión de fondo: o ¿por qué pasó lo que pasó?
En esta fase hicimos la interpretación crítica del
proceso vivido a partir del análisis, síntesis e
interpretación crítica del proceso.
Para realizar esta reflexión de fondo, penetramos
por partes en la experiencia, es decir, un ejercicio
analítico; ubicamos las tensiones o contradicciones
que marcaron el proceso; y, con esos elementos,
volvimos a ver el conjunto del mismo. Es decir,
realizamos una síntesis, que permitirá elaborar
una conceptualización a partir de la práctica
sistematizada.
d. Puntos de llegada
Esta fase es la que nos permitió llegar al punto
de partida, enriquecidos con el ordenamiento,
reconstrucción, e interpretación crítica de la
experiencia sistematizada.
Toda la reflexión interpretativa del momento
anterior, nos dio por resultado la formulación de las
conclusiones tanto conceptuales como prácticas.
Expresamos, pues, las principales respuestas a las
preguntas formuladas en la guía de interpretación
crítica, tomando como referencia principal el eje de
la sistematización.
d.1 Formulando conclusiones
Toda la reflexión interpretativa del momento anterior
nos permitió la formulación de conclusiones.
d.2 Comunicando los aprendizajes
En esta fase hemos hecho un informe y su respectiva
validación. Además, las instituciones participantes
podrán hacer sus respectivas presentaciones
con modalidades diversas. El equipo Consultor
participará, presentando estos resultados, donde la
institución contratante lo considere oportuno.
e. Técnicas
En esta sistematización aplicamos las siguientes
técnicas: a) entrevistas a profundidad, b) observación
participante, c) análisis documental (actas, boletines,
informes, evaluaciones, proyectos, etc.) y d) grupos
focales.
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III.

Agua y Cooperación entre Zaragoza y León: Análisis Contextual

El acceso equitativo al agua de la población para fines de consumo humano y productivo es una base fundamental
para el desarrollo de la sociedad. Aún cuando León cuenta con una alta disponibilidad de agua en su territorio
(reservas de agua subterránea), la escasez de este recurso, el deterioro de la calidad de los cuerpos de agua, el
incremento de la competencia sobre su uso, los monocultivos de caña y maní, los efectos del Cambio Climático y
del Huracán Mitch, hacen cada día más urgente alcanzar un enfoque integral de su gestión que tome en cuenta las
necesidades de los distintos usuarios y actores que comparten el mismo recurso y, por otro lado, no se debe olvidar
la importancia del agua para mantener los ecosistemas del municipio.
La política de abastecimiento de agua y saneamiento del Gobierno de Nicaragua para el período 2012-2016 está
dirigida a la administración eficiente de los recursos hídricos.
Entre los desafíos para este período, el Gobierno pretende, por un lado, incrementar la cobertura del servicio de
agua potable y saneamiento urbano y rural, mejorando la calidad y asegurando el mantenimiento de los sistemas
y redes existentes y, por otro lado, promover el uso racional del recurso agua y la conservación y protección de las
fuentes de agua y del manto acuífero. Se prevé llegar a un 91% de cobertura de agua potable urbana y un 50,7%
de cobertura rural, atendiéndose a 845.277 personas más con el servicio de agua potable.
Según cifras oficiales sólo el 79% de la población tiene cobertura de agua, y sólo un 47% cuenta con sistemas
de saneamiento, sin embargo esta cobertura del 79% incluye muchos sistemas de agua que no cumplen con los
criterios de calidad de agua establecidos por la OMS.
Los problemas de cobertura de agua y saneamiento se complejizan en el sector rural porque el Estado no tiene la
capacidad de atender esta necesidad, por lo que la tarea de abastecer de agua y saneamiento a las comunidades
es asumida por los Comités de Agua Potable y Saneamiento, debidamente reconocidos jurídicamente, dedicados
a garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento en áreas rurales y peri-urbanas.

A nivel urbano la competencia del agua y el saneamiento es de ENACAL, sin embargo la Ley General de Aguas
Nacionales nº 620, en el capítulo dos, artículo 150 de sus disposiciones finales, obliga a los Gobiernos Municipales
a priorizar, por encima de otros proyectos, el agua potable, el alcantarillado y saneamiento, así como garantizar
las condiciones mínimas de infraestructura hídrica sostenible para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones
provocadas por crisis relacionadas con el agua a causa de los cambios climáticos.
A nivel rural, las competencias municipales únicamente hacen referencia al agua potable y en concreto al modelo
de acueductos rurales, cuyo servicio público es competencia del Gobierno central delegado en el Gobierno local.
Los municipios financian este tipo de proyectos a través de los fondos de cooperación externa o del Gobierno
central desde el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Una vez ejecutada la inversión, el sistema de agua
se traslada a la alcaldía o junta comunitaria.
León cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal que fue elaborado con la participación de los diferentes actores
del municipio, pero no con planes sectoriales que concreten las líneas establecidas por dicho plan de desarrollo,
por lo que la Alcaldía no disponía de instrumentos específicos, por sector, que permitiesen ordenar la ejecución de
proyectos. De esta manera, a lo largo de los años se fueron desarrollando proyectos de agua y saneamiento en el
ámbito urbano y rural respondiendo a las necesidades más urgentes pero sin responder a una estrategia integrada.
Por otro lado existía un vacío en relación a la sistematización de la información y cartografía sobre la ubicación,
la cantidad y la calidad de los sistemas de agua, saneamiento y drenaje pluvial. No había un diagnóstico sobre
las necesidades reales de la población y muchas dificultades para realizar el mantenimiento de las redes y de los
sistemas.
Había una escasa educación y sensibilización de la población sobre la gestión de los recursos hídricos, la calidad y
el uso racional del agua.
Falta de estrategias y procedimientos de coordinación interinstitucional para abordar las necesidades de
abastecimiento y saneamiento tanto a nivel urbano como rural.
Acerca del drenaje pluvial en la ciudad, la infraestructura básica tiene más de 50 años. En los últimos tiempos se
han realizado algunas acciones y obras muy específicas en algunas zonas de la ciudad pero no es suficiente para
satisfacer la demanda dado el crecimiento urbano que se ha producido en la ciudad en los últimos años.
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León no contaba con un estudio de factibilidad y un plan operativo del sistema de drenaje.
En el año 2009 León tenía una cobertura de agua potable del 98% a nivel urbano y del 76% a nivel rural. En
saneamiento la cobertura urbana era del 73% y un 16% rural.

Este proceso de cambio de modelo de cooperación se da en un momento de crisis de la cooperación a nivel
internacional y particularmente de la crisis en España, que en los últimos años ha reducido un 75% los fondos
destinados a la cooperación.

En el año 2010 se concluyó el diagnóstico de la situación de agua y saneamiento en el área rural de León que permitió
geo-referenciar toda la infraestructura existente en el área rural y definir su estado físico. El estudio identificó una
cobertura del 76,1% de los sistemas de agua de los cuales el 46,6 % estaban conectados a redes de tubería y el
29,4 % se abastecían de pozos privados y públicos. Por otro lado, el estudio de infraestructura y saneamiento para
la disposición de excretas reportó un 65,7 % de cobertura, principalmente con letrina tradicional, % de cobertura
que se reduce a un 15 % por daños estructurales. Por su parte, los datos obtenidos para la evaluación de la calidad
del agua, indicaron que los principales contaminantes encontrados era la contaminación bacteriana, seguida de
nitratos y conductividad. En menor escala se encuentra la contaminación por arsénico y residuos de plaguicidas.

En el año 2014 los municipios españoles se ven limitados por la normativa de control de gasto y la incertidumbre
que genera la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En este contexto de
complejidad en el que tiene que desenvolverse la cooperación de los municipios españoles, la cooperación
técnica puede verse incrementada en cuanto vía para continuar haciendo cooperación, con ventaja comparativa
sobre otras modalidades, como las subvenciones.3 Para el Ayuntamiento de Zaragoza, la cooperación técnica
puede ser el camino para continuar el trabajo iniciado entre León y Zaragoza, para ello es necesario sistematizar
el proceso, que no caiga en el voluntarismo, que haya un respaldo institucional y que se gestionen con
transparencia las reglas del juego.4

Para este periodo la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de la Alcaldía (UMAS), constituida en el 2009, estaba
perfilando sus prioridades y procedimientos.
Es en este contexto que en el año 2010 el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de ECODES, apoyó a la Alcaldía
Municipal de León en el diseño del “Plan Estratégico 2011 – 2020 de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial del
Municipio de León” y es en este proceso que se inicia la cooperación técnica directa entre las municipalidades de
Zaragoza y León.
León cuenta con
diversas experiencias de
Cooperación en el marco
de los hermanamientos y
entre ellas la experiencia
de cooperación técnica
directa con la alcaldía
de Utrecht, centrada en
el tema de desarrollo
urbano y especialmente
en la Expansión Urbana
León Sureste.

La cooperación técnica directa se está convirtiendo en la vía de especialización de la cooperación al desarrollo
ejecutada por las entidades locales. Son muchos los municipios, especialmente en el ámbito latinoamericano,
que demandan este tipo de apoyo como consecuencia de un cambio en la gestión pública que va incrementando
el papel de las ciudades en la gestión de los servicios y en su propio proceso de gestión municipal
descentralizada. Se valora muy positivamente este tipo de cooperación que se aprovecha de la
experiencia de gestión de los servicios públicos, de las lecciones aprendidas y del doble lenguaje común:
en los aspectos técnicos y en el objeto de la gestión, es decir el servicio a la ciudadanía.5
Por otra parte, la cooperación
técnica es menos costosa en
términos de desembolso
para los ayuntamientos que
hacen cooperación, lo cual
supone un valor añadido en
estos momentos.6
En
este
marco
la
cooperación técnica directa
gana peso en la estrategia
de cooperación al desarrollo
del
Ayuntamiento
de
Zaragoza como así lo
muestra el documento de
Líneas estratégicas de 2012.
En la práctica, en los últimos
años el departamento de
cooperación al desarrollo
de Zaragoza ha impulsado
el proceso con la Alcaldía
de León; la participación en
la iniciativa Ciudad-Ciudad,
coordinada por UN-Hábitat, que incorpora cooperación técnica de Zaragoza en El Salvador; o el apoyo a Nexos
hídricos, de la Alianza por el Agua.7

Actualmente
el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Alcaldía
Municipal de León, con
el
acompañamiento
técnico de ECODES,
están impulsando el
modelo de Cooperación
Técnica
Directa
en
Agua, Saneamiento y
Drenaje Pluvial y en vías
de ampliarse a otros
sectores como el turismo
y, previsiblemente a
la gestión de residuos
sólidos.2

Idem.
Texto editado sobre entrevista realizada a Félix Asín Sañudo, Coordinador General del Área de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.
5
Texto editado sobre entrevista realizada a Julio Martínez Lanzán, Técnico de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza.
6
Idem,
7
Idem.
3

8
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2

Texto editado sobre entrevista realizada a Julio Martínez Lanzán, Técnico de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza.
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IV.

Marco Jurídico Nacional e Internacional en Agua y Saneamiento

La Constitución Política de Nicaragua en su artículo 102 determina que “los recursos naturales son patrimonio
nacional. La preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales
corresponde al Estado, éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando el interés
nacional lo requiera”.
El artículo 60 de la Constitución Política de Nicaragua dice “Los nicaragüenses
tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, es obligación del estado
la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos
naturales”. Y en el artículo 105 establece que “ el Estado debe promover, facilitar
y regular la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
en beneficio de la población, siendo éste servicio un derecho inalienable”.

Nicaragua cuenta con una Ley General de Aguas Nacionales, la Ley 620 y su Reglamento que fueron aprobados
en el 2007, revisada y actualizada en el año 2010, que tiene por objeto establecer el marco jurídico institucional
para la administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación
en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el país. Entre los objetivos de la ley están: a)
ordenar y regular la gestión integrada de los recursos hídricos a partir de las cuencas, subcuencas y microcuencas
hidrográficas e hidrogeológicas del país; b) crear y definir las funciones y facultades de las instituciones responsables
de la administración del sector hídrico y los deberes y derechos de los usuarios, así como, garantizar la participación
ciudadana en la gestión del recurso y; c) regular el otorgamiento de derechos de usos o aprovechamiento del
recurso hídrico y de sus bienes.
A través de la Ley 620 y su Reglamento se van a establecer los diferentes actores desde el nivel estatal, y su
progresiva descentralización, mediantes las Organizaciones de Cuencas Hidrográficas. La descentralización abarca
también el nivel municipal, que tiene capacidad de gestionar sus propios recursos a través de los planes de manejo
de cuencas.

de Información Nacional de Agua y Saneamiento, en 5.197 comunidades de las 8.259 que tiene Nicaragua, los CAPS
administran y manejan el sistema de agua potable, lo que supone dar cobertura a más de un millón de personas.
A nivel internacional el derecho al agua potable está recogido en distintas convenciones y declaraciones partiendo
del Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948).
En el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio señalan en su meta 7C: reducir a la mitad, para 2015, la
proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
En Julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/64/292, reconoce oficialmente
por primera vez el derecho humano al agua y al saneamiento y asume que el agua potable pura y el saneamiento
son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución insta a los Estados y a las
organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a apoyar la capacitación y la transferencia de
tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a suministrar unos servicios de
agua potable y saneamiento seguros, limpios, accesibles y asequibles para todos.
En Septiembre 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su resolución A/HRC/RES/15/9, siguiendo la
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, afirma que el derecho al agua y al saneamiento es parte
de la actual ley internacional y confirma que este derecho es legalmente vinculante para los Estados. También
exhorta a los Estados a desarrollar herramientas y mecanismos apropiados para alcanzar progresivamente el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso seguro al agua potable y al saneamiento, incluidas
aquellas zonas actualmente sin servicio o con un servicio insuficiente.
El pasado 18 de julio, del presente año 2014, fue el último día de negociaciones del Grupo Abierto de Trabajo
(OWG, por sus siglas en ingles) de la ONU; que tenía como tarea formular el documento borrador sobre las Metas
de Desarrollo Sostenible para después del 2015; que será presentado a la Asamblea General de las Naciones
Unidas para su aprobación final por parte de los países. Entre los logros más importantes de las organizaciones
sociales a nivel internacional está la inclusión del reconocimiento del derecho humano al agua junto al derecho a
la alimentación en el párrafo 7 del documento.8
Por otra parte se logró mejorar la meta específica sobre agua potable y saneamiento donde se logró incluir la
frase: “acceso equitativo al agua, al saneamiento y a la higiene para todos” e incluir un punto para fortalecer la
participación de las comunidades locales en el manejo de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Según el capítulo II de la Ley 620, en el artículo 150 de sus disposiciones finales, se obliga y a los Gobiernos
Municipales a priorizar, por encima de otros proyectos, el agua potable, alcantarillado y saneamiento; así como
garantizar las condiciones mínimas de infraestructura hídrica sostenible para reducir la vulnerabilidad de las
poblaciones provocadas por crisis relacionadas con el agua a causa de los cambios climáticos.
En el Art.7 de la Ley 40 de Municipios, las Alcaldías Municipales tienen la competencia de promover la salud e
higiene comunal, brindar servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario y electricidad y, desarrollar,
conservar, controlar el uso racional del medio ambiente en el ámbito de su circunscripción.
La Autoridad Nacional de Agua (ANA) es la administradora de los recursos hídricos en el país y quien tiene la
responsabilidad de la aplicación y operatividad de la Ley de Aguas Nacionales.
En el año 2010, se aprobó la Ley Especial 722 de Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) y su Reglamento,
esta Ley supone el reconocimiento y marco legal para las estructuras comunitarias que gestionan el agua y el
saneamiento en las comunidades rurales y que por muchos años han estado trabajando sin un respaldo público
legal. Hoy el Estado de Nicaragua está obligado a reconocer y apoyar el trabajo de estos CAPS, que según el Sistema
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FANCA – Red Centroamericana de Acción del Agua.
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V.

Reconstrucción histórica de la experiencia de Cooperación Técnica
Directa en Agua y Saneamiento entre Zaragoza y León.

La Cooperación Técnica Municipal Directa entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Alcaldía de León, en materia de
agua y saneamiento, es consecuencia de un proceso.
Zaragoza está hermanada oficialmente con León (Nicaragua) desde el año 2002, aunque ya desde el año 1995
el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de ECODES y de la Asociación Hermanamiento León-Zaragoza, viene
desarrollando acciones o proyectos de cooperación con León.
Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Zaragoza ha financiado proyectos a León por valor de 3,8 millones de € en 71
proyectos, de los cuales más de la mitad han sido con la Alcaldía Municipal de León.

Esta cooperación histórica con León se ha considerado siempre como un apoyo
directo a la Alcaldía de León, si bien la financiación se ha canalizado a través
de ECODES y del Hermanamiento, cuya presencia permanente en León ha
sido determinante para garantizar la continuidad del proceso,
especialmente en los momentos en que la AML ha tenido dificultades
con la gestión.9

ECODES, desde hace varios años, ha venido incidiendo para que la cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza
se concretase en un apoyo directo, a través de los intercambios técnicos entre el personal del Ayuntamiento de
Zaragoza y de la Alcaldía Municipal de León.
Para el programa de cooperación municipal de Zaragoza ha sido una prioridad, desde sus comienzos, la idea de
apoyar directamente a las alcaldías, más allá de la financiación de proyectos.

En el año 2009 el Ayuntamiento de
Zaragoza aprueba a ECODES el proyecto
“Herramientas para el plan de agua y
saneamiento municipal 2015: municipio
de León hacia el cumplimiento de los
objetivos del milenio en agua y
saneamiento”, donde se incorporó el
mecanismo
de
financiación
para
posibilitar los intercambios técnicos entre
los especialistas de Agua y Saneamiento
de ambas ciudades. En el año 2010 se
realizan los primeros intercambios técnicos
iniciando entonces la cooperación técnica
directa en esta materia.
Para impulsar el proceso de intercambio técnico hubo algunos aspectos claves al inicio de dicho proceso.11
El primero fue la buena acogida que dieron a la propuesta de cooperación Carlos Lafuente, Jefe de Servicio
de Ciclo Integral del Agua y, Manuel Júlvez Jefe del Departamento de Infraestructuras en ese momento.
A partir de esta buena disposición se formó un grupo de 5 ingenieros con una alta motivación y fue con este grupo
de trabajo que desde la oficina de cooperación del ayuntamiento y desde la oficina de ECODES en Zaragoza, se
realizó una labor de información y sensibilización sobre la cooperación, contexto de León y perspectivas de la
colaboración técnica en agua y saneamiento. A partir de aquí se organizó el primer intercambio técnico que se
realizó en junio de 2011, tres ingenieros especialistas en agua del ayuntamiento de Zaragoza viajaron a León.
También hubo otro momento clave en este proceso, en noviembre de 2011 se realizó un encuentro sobre agua y
saneamiento en Zaragoza que contó con una delegación técnica de León, del Hermanamiento de Hamburgo y del
Hermanamiento de Utrecht, este encuentro fue muy importante de cara a la implicación del grupo de Zaragoza.
La reciente visita a León de Carlos Lafuente y
Julio López, en junio de 2014, mantiene vivo el
proceso aunque es necesario poner atención
a las dificultades de comunicación que se han
encontrado en el intercambio entre técnicos
de una y otra ciudad.

La visión municipalista de la cooperación técnica entre ciudades no es extraña para
el Ayuntamiento de Zaragoza. Se han realizado cursos de dirección pública local
para gestores iberoamericanos desde Ebrópolis con la participación de centenares
de técnicos de gestión pública municipal. También se han realizado diversos
intercambios de experiencias con delegaciones de África y América Latina.10

Zaragoza y León se encuentran hoy con
el reto de consolidar la incipiente relación
de cooperación técnica directa, en agua
y saneamiento, en un contexto de crisis
económica en España que está poniendo en
serio peligro la continuidad de la cooperación,
al menos el modelo de cooperación tal y
como lo hemos conocido hasta la fecha.

Entre el año 2008 y 2010 se instala en el programa de cooperación la idea de mejorar la cooperación
directa y se empiezan a explorar posibilidades, fortaleciendo la idea de cooperación entre ciudades y
municipios, buscando una diferenciación con la cooperación indirecta de ONGD con sus contrapartes.
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Texto editado sobre entrevista realizada a Julio Martínez Lanzán, Técnico de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza.
Texto editado sobre entrevista realizada a Félix Asín Sañudo, Coordinador General del Área de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.

10

Texto editado sobre entrevista realizada a Julio Martínez Lanzán, Técnico de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza.
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VI.

a.

Principales Aprendizajes

Uno de los primeros retos de este ejercicio de Sistematización era identificar que están entendiendo sobre
Cooperación Técnica Directa las personas e instituciones involucradas.
Aquí presentamos un resumen de lo que las personas entrevistadas conceptualizaron:
“CTD consiste en transferir conocimientos directos o en forma de desarrollos conceptuales y estratégicos,
modelos, tecnologías, metodologías e instrumentos entre técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza y de la
Alcaldía de León”.
También consiste en “el intercambio de experiencias, resultado de investigaciones, lecciones aprendidas
en temas de agua, saneamiento y drenaje pluvial. Además, se entiende como un conjunto de actuaciones
y herramientas orientadas a movilizar recursos e intercambiar experiencias entre ambos gobiernos
municipales para alcanzar metas comunes estipuladas en una agenda compartida y basadas en criterios
de horizontalidad, solidaridad, equidad, eficacia, sostenibilidad, co-responsabilidad e interés mutuo”.
En su conjunto “esta experiencia aporta al desarrollo de capacidades institucionales. Y, debido a como se ha
ido configurando la transferencia de conocimientos, se ha dado en ambas direcciones, de Zaragoza a León y
viceversa”.
“Esta experiencia de Cooperación Técnica Directa es el medio por el cual León recibe, transfiere y/o
intercambia recursos humanos y tecnologías de Zaragoza, cuyo objetivo es complementar y contribuir a los
esfuerzos del municipio en materia de agua, saneamiento y drenaje pluvial destinados a apoyar la ejecución
de actividades y proyectos en esa materia, adquirir conocimientos científicos y tecnológicos para su
adaptación y aplicación en León. Así como facilitar a los técnicos de Zaragoza la adquisición de conocimientos
científicos y tecnológicos del municipio, entre otros”.
Este tipo de cooperación técnica se canaliza a través de la oficina de Relaciones Externas y Cooperación y de la
Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de la Alcaldía de León.
Desde la perspectiva de Omar Elvir, Responsable de Cooperación de la AML,
la CTD se refiere a “las relaciones directas entre instituciones, de Alcaldía a
Alcaldía, con contenido político pero fundamentalmente se tratan temas
técnicos concretos; muchas veces inmediatos otras veces de mediano o largo
plazo, con una agenda establecida previamente…”

A continuación se presentan los principales aprendizajes de Cooperación Técnica Directa entre la Alcaldía
Municipal de León y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de agua, saneamiento y drenaje pluvial.
Los aprendizajes por ejes de sistematización son los siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Modelos de Cooperación
Asesoramiento Técnico
Planificación de la Gestión del Agua
Unidad Municipal de Agua y Saneamiento (UMAS)
Gestión Comunitaria del Agua
Calidad de Agua

MODELOS DE COOPERACIÓN

Visión compartida sobre agua, saneamiento y drenaje pluvial
Si una idea ha inspirado a la Alcaldía de León durante años, es la de lograr que la ciudadanía de León tenga acceso
al agua, saneamiento y drenaje pluvial. Para ello ha contado con la cooperación y la complicidad del Ayuntamiento
de Zaragoza, los Hermanamientos y ECODES. Esa complicidad ha permitido configurar metas, valores y visiones
compartidas por instituciones públicas, organizaciones sociales, ciudadanía y la cooperación, en este caso, de
Zaragoza. Aunque muy diferentes en contenidos y roles, estas instituciones y organizaciones lograron unir a la
ciudadanía en torno a una meta concreta y una aspiración común.
Por otro lado, esta iniciativa de CTD ha significado la gestión de una oportunidad marcada por la demanda social
de la población al acceso al agua y al saneamiento, la realidad institucional, las prioridades del Gobierno Nacional
y Municipal en esta temática, las Metas del Milenio y la especialidad y prestigio de la ciudad de Zaragoza, tanto del
Ayuntamiento como de ECODES, en el tema de agua. Esta experiencia está propiciando un compromiso genuino
antes que una mera idea de proyecto.
El éxito de esta experiencia ha sido facilitado por la concreción de la tarea y por las buenas relaciones interpersonales
e interinstucionales establecidas entre los actores implicados.
Nuevo modelo de cooperación al desarrollo
Zaragoza con esta iniciativa de CTD pone en marcha un tipo de cooperación que por un lado responde a la insistencia
de ECODES y del Ayuntamiento de experimentar en León con una iniciativa de Cooperación Directa, y por otro,
abre otras posibilidades de cooperación para aprovechar el potencial de capacidades técnicas del Ayuntamiento
de Zaragoza respondiendo a una demanda de transferencia tecnológica en materia de agua y saneamiento por
parte de la AML.
La experiencia de trabajo conjunto entre los diferentes actores (AML, Ayuntamiento de Zaragoza y ECODES) en
más de 4612 proyectos de cooperación, facilita el impulso y motivación para promover este nuevo modelo de CTD.
Marco de legitimidad de la CTD
Una de las condiciones claves para que continúe esta experiencia de CTD es que se defina un marco institucional
que dé legitimidad al trabajo de los técnicos, tanto en Zaragoza como en León. Esto supone que el personal técnico
de Zaragoza y el de León deberán contar con las autorizaciones respectivas de sus instituciones, unas reglas y
procedimientos claros y a ser posible una partida presupuestaria que haga viable los compromisos asumidos entre
ambas instituciones.
En un modelo de CTD es clave considerar las competencias municipales para extraer el mayor beneficio técnico
posible.
b.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Asesoramiento en agua y saneamiento
El asesoramiento ha sido el proceso por el que profesionales de Zaragoza, en el marco de la CTD entra ambas
ciudades, han establecido una relación con la finalidad de dar y recibir un tipo de ayuda y asistencia en temas de
agua, saneamiento, drenaje pluvial y planificación estratégica.

De los 71 proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza ha financiado a León, 46 han sido co-ejecutados y/o facilitados por la AML, el mismo Ayuntamiento
de Zaragoza y ECODES.
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Trabajo de equipo
Cómo se está desarrollando la experiencia
está
permitiendo
aprendizajes
compartidos y trabajo en equipo; en
esta experiencia ha sido importante,
ante todo, las conexiones entre
aprendizaje personal y aprendizaje
institucional, los compromisos recíprocos
entre la persona y la institución.
Esta experiencia, por lo que tiene
de aliciente humano, está suponiendo
un desarrollo profesional técnico
que enriquece a ambas instituciones,
a ambas ciudades.
Asesoría desde el enfoque de manejo integrado de cuencas y gestión integrada de recursos hídricos
El asesoramiento técnico se basa en el enfoque de GIRH lo que permite que los técnicos de Zaragoza hagan un
acompañamiento desde una visión integral de la gestión del agua y a los técnicos de León hacer una gestión
integral del ciclo del agua, algo que beneficia sustancialmente la profesionalidad de los técnicos de León y el
enriquecimiento de la ciudadanía.

Hoy en día, los diferentes enfoques relacionados a la gestión del agua en una cuenca tienen un amplio rango de
interpretaciones, por lo que es necesario informarse en cada caso sobre los objetivos de los programas que se desarrollan
bajo estas denominaciones, para entender cómo se comprende y cómo se implementa.
Desde un enfoque sistémico, la asesoría técnica brindada por el Ayuntamiento de Zaragoza a la Alcaldía Municipal de
León pone énfasis en la gestión de las intervenciones que los seres humanos realizan en una cuenca y sobre el agua, como
eje articulador central, con el fin de conciliar objetivos sociales, ambientales y económicos, que permiten tanto mejorar la
calidad de vida de todos los que dependen del uso de su territorio y sus recursos, como de minimizar los conflictos entre los
interventores y con el medio ambiente.

y ejecución de políticas, programas y planes, en forma consensuada, entre actores y usuarios con muy diversos intereses.
Por lo tanto, no existen recetas definitivas para la gestión integral del agua, sino que se requiere de una operacionalización
específica para cada cuenca y contexto.
La GIRH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un equilibrio entre tres objetivos estratégicos: 1) Lograr eficiencia
para que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de las necesidades; 2) lograr equidad en las asignaciones de los
recursos y servicios hídricos; y,3) lograr sustentabilidad ambiental para proteger los recursos hídricos y el ecosistema asociado.
Frente al inmenso desafío del Cambio Climático, que en muchos municipios implica una intensificación del ciclo hidrológico
y una creciente escasez de agua, este tema va adquiriendo una importancia cada vez mayor. Al mismo tiempo, debido a
las múltiples relaciones dentro de los sistemas naturales, sociales y económicos de las cuencas, y la diversidad de actores
involucrados, se convierte en un tema muy complejo.
Según la Global Water Partnership, la GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, de la
tierra y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social con equidad y sin comprometer
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (GWP 2000).
En cambio, el Manejo Integral de Cuencas (MIC) es entendido como el conjunto de acciones conducentes al uso y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la cuenca. Mientras que originalmente los alcances del MIC
estaban más orientados al tratamiento de la superficie de captación de agua, hoy en día se asocia a temas de ordenación del
territorio, desarrollo regional y gestión ambiental integrada y, por último, de todas las acciones orientadas al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca.
La Gestión Social del Agua y Ambiente en cuencas, se refiere al “conjunto de acciones y toma de decisiones, de manera
concertada y participativa, la implementación de nuevos arreglos sociales sobre el uso y manejo del agua, a partir del
aprendizaje y desarrollo de conocimientos en conjunto y continuo de los diferentes grupos sociales, que les permite incidir
en los procesos de la toma de decisiones a nivel político legal”. Este enfoque enfatiza la participación social de la gestión del
agua. El agua se entiende como eje articulador, a través del cual se atiende a las relaciones vinculadas con el manejo de los
otros recursos naturales y el ambiente. Este concepto considera que la gestión integrada del agua se implementa en cuencas
y no es gestión de cuencas.13

Relaciones interculturales

El agua es un recurso, cuya disponibilidad promedia por periodo de tiempo depende del ciclo hidrológico. Esta disponibilidad
no se ve solamente alterada por las crecientes demandas, sino cada vez más, por los incalculables efectos del Cambio
Climático.

Las relaciones de intercambio técnico entre ambos
equipos se pueden describir como la interacción entre
dos culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto
ha supuesto que ninguno de los equipos se encuentra
por encima del otro, una condición que favorece la
integración y la convivencia armónica del personal
técnico. Cabe resaltar que en esta experiencia las
relaciones interculturales ha supuesto el respeto
hacia la diversidad; y aunque ha sido inevitable el
desarrollo de desacuerdos, éstos se han resuelto
a través del respeto, el diálogo y la concertación.

Por eso, hay que promover una conciencia para el valor económico, ambiental, social y cultural del agua en todos sus usos
competitivos. En este principio, es vital, reconocer primero el derecho básico de todos los seres humanos a tener acceso al
agua en cantidad y calidad.
El manejo y la gestión integral de cuencas y por ende de los recursos hídricos es uno de los principales desafíos políticos,
económicos, sociales, tecnológicos y culturales. Los cada vez más pronunciados efectos del Cambio Climático, como el
calentamiento global, deshielo de los glaciares y fenómenos climáticos extremos, agravan la situación y exigen soluciones y
medidas de adaptación coordinadas y concertadas en casi todos los sectores.
La Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) en cuencas hidrográficas es entendida como un proceso que fomenta el
desarrollo y el manejo coordinado de agua, tierra y los recursos relacionados, y que aspira a la maximización del bienestar
económico y humano, considerando la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Este proceso abarca la formulación
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Rodríguez Alarcón, Jaime; Krug, Johann; y otros. Experiencias de Cooperación Alemana en el Manejo Integral de Cuencas y la Gestión Integral de Recursos
Hídricos en Bolivia. Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y Servicio Alemana de Cooperación Social Técnica (DED). Noviembre, 2010
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Comunicación fluida
Para mantener la viabilidad del modelo de CTD hace falta mantener unas buenas relaciones para lo que
es necesario mejorar la comunicación, que pasa por el equipamiento de la UMAS, procedimientos claros
y respaldo institucional.

un mejor acompañamiento técnico por parte de los ingenieros de Zaragoza y ejecutar eficientemente los proyectos
planteados en el Plan.

Intercambio de experiencias
Los intercambios técnicos no sólo tienen una dimensión profesional, también están facilitando que se establezcan
relaciones interpersonales, de motivación, ilusión personal y sentido de la cooperación, en ambos equipos técnicos.

La articulación de actores
Crear un espacio y buenas relaciones interinstitucionales entre los actores que intervienen en agua y saneamiento
agrega valor y genera procesos potenciando una visión compartida. (Mesa de agua, coordinaciones interinstitucionales: AML, MINSA, ENACAL, MINED, MARENA, CAPS, etc.), este no es un aprendizaje directo de la CTD pero está
incorporado en la metodología de trabajo.
d.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Conocimiento de la realidad
Para los técnicos de Zaragoza ha sido clave el conocimiento de la
realidad de León. Sobre todo se ha aprendido mucho en las visitas de
campo, por ejemplo: entender los desafíos con los que se encuentra
León a la hora de ejecutar obras de construcción de acueductos,
descubrir la participación activa de la ciudadanía en la construcción
de este tipo de infraestructura, del lenguaje de los técnicos y de
las comunidades, de los desafíos que representan el déficit entre
demandas sociales, de acceso al agua potable y al saneamiento, versus
la capacidad limitada en la que se encuentra la Alcaldía Municipal de
León, debido a la escasez de recursos financieros.

Equipos homólogos
La existencia de equipos homólogos (en Zaragoza y en León) facilita el intercambio técnico y el aprendizaje
profesional. Los desafíos que supone esta relación son analizados con experticias similares y es inevitable el mutuo
aprendizaje.

Objetivo sostenible y de proceso
La dinámica de la CTD no tiene que ser igual a la práctica que se ha tenido en el pasado en las relaciones de
cooperación entre León y Zaragoza. Esa relación ha estado marcada por la implementación de proyectos y la CTD
tiene otra dinámica y tempos. Se puede hacer en base a proyectos pero lo más aconsejable es que opere bajo un
paraguas de agenda compartida.

Continuidad del personal
Que el equipo de trabajo responsable de la UMAS se haya mantenido
desde el inicio de los intercambios técnicos, ha permitido mantener
la visión de proceso, tanto en la CTD como en la aplicación del plan
estratégico. Es importante que el intercambio se realice entre equipos de trabajo y que no recaigan en una
sola persona.

c.

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Calidad de agua y planificación
Se produjo un cambio en el enfoque de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza y de ECODES a partir de la
realización de los diversos diagnósticos sobre calidad de agua y estado de los sistemas de agua y saneamiento en
las 103 comunidades rurales de León, se evidenció la necesidad de cambiar el enfoque de trabajo y de planificar la
inversión en agua y saneamiento.
Visión integral de la planificación
Incorporar el enfoque de Manejo Integral de Cuencas en el proceso de planificación está permitiendo a la AML
hacer una Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Pasar de una visión de resolución parcial de los problemas
(construir pozos, sistemas de saneamiento, etc.), a una visión integral y de proceso parece tarea fácil pero no lo es.
Fue muy interesante la primera discusión técnica entre León y Zaragoza sobre la necesidad de abordar en primer
lugar los problemas de drenaje pluvial para posteriormente poder abordar los problemas de agua y saneamiento.
Los sistemas de información
La elaboración de mapas sobre los sistemas de agua, saneamiento y drenaje pluvial de la ciudad de León permite
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Aprendizaje personal VS institucional
No contar con procedimientos y protocolos que establezcan los
mecanismos del intercambio de CTD puede originar que el aprendizaje
profesional no se traduzca en aprendizaje institucional, por lo que
se corre el riesgo de que la institución, en este caso la AML, pierda
capacidades de intervención en agua y saneamiento, (enfoque,
herramientas de diseño, de gestión, entre otras).

e.

GESTIÓN COMUNITARIA

Promotoría social
En esta experiencia de CTD una variable importante ha sido la participación social y ciudadana. Los aportes de
las comunidades generan valor agregado como mano de obra no calificada, contribuyen a fortalecer el tejido
asociativo y el sentido de ciudadanía.
Todas las personas entrevistadas, tanto las de Zaragoza como las de León, coinciden en que los aprendizajes
obtenidos en esta experiencia son de doble vía. Por un lado, desde Zaragoza ha habido una transferencia de
conocimientos, tal como se ha apuntado más arriba y, por otro lado, en la organización del trabajo de campo
los técnicos de agua de León se apoyan en el Departamento de Promotoría Social y esa experiencia ha sido un
aprendizaje importante para los técnicos de Zaragoza.
El trabajo del Departamento de Promotoría Social de la Alcaldía de León basa su trabajo en principios que orientan
su quehacer de acompañamiento y facilitadores-as de desarrollo integral en las comunidades rurales y urbanas
del municipio de León. Estos principios son: Responsabilidad Compartida, Calidad de Vida de la población e
implementación de Políticas Públicas.
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Valores en la que se sustenta la Promotoría Social de la AML14
Responsabilidad Compartida definida como “la participación protagónica de la persona, la familia y la comunidad;
fortaleciendo la conciencia social desde la promoción y puesta en práctica de valores, para transformar y evolucionar
como seres humanos conscientes, donde nos convocamos todas y todos a participar activamente en el fortalecimiento
del rol y la responsabilidad de la persona, la familia y la comunidad en armonía con la madre tierra y la madre naturaleza,
para prosperar desde el bien común, asumiendo el protagonismo y el compromiso para vivir limpio, vivir sano, vivir
bonito, vivir bien”.

VII. Recomendaciones16
1.

Es necesario avanzar en el establecimiento de normas y procedimientos que aseguren un marco
institucional que legitime la relación de Cooperación Técnica Directa entre Zaragoza y León.

2.

Para que la CTD entre ambas ciudades se mantenga es recomendable asegurar continuidad
en la disposición de recursos humanos, tecnológicos y financieros.

También significa que el Estado de Nicaragua asume su responsabilidad de implementar políticas públicas y la
ciudadanía se involucra activamente en la ejecución y defensa de esas políticas.

3.

Una iniciativa de CTD necesita ser gestionada, promovida y respaldada por los tomadores de
decisiones políticas.

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la promoción de iniciativas de desarrollo
integral de la ciudadanía. Esto se traduce en la implementación de iniciativas de proyectos de infraestructuras, salud
preventiva, formación al liderazgo, acceso a la educación pública (en primaria, secundaria y universitaria), participación
social y política en el desarrollo comunitario, entre otras.

4.

La continuidad de un proceso de CTD necesita de equipos de trabajo homólogos,
estabilidad laboral, compromiso político y de los técnicos involucrados. Asimismo es
importante que ambos equipos cuenten con el equipamiento adecuado que facilite y
potencie la comunicación fluida como instrumento clave de la asesoría técnica.

Otro rol clave de este Departamento es ser comunicadores de las políticas públicas tanto del Gobierno Nacional como del
Municipal. Informan a la ciudadanía acerca de la misión y prioridades del Gobierno Municipal, canalizan las demandas
sociales de la población en relación a esas políticas y mantienen informadas a las comunidades acerca del avance de los
planes de la Alcaldía y del Gobierno.

5.

Para realizar una CTD efectiva es necesario contar con buenos y accesibles sistemas de información técnica:
mapas, georreferenciación y estado de los sistemas, etc.

6.

La CTD entre Zaragoza y León podría potenciarse con el involucramiento de otras instituciones.
Es el caso de la Universidad de Zaragoza que podría ofertar formación complementaria en
los temas de agua y saneamiento. Otra modalidad serían las pasantías monográficas, entre
León y Zaragoza y viceversa, que sigan fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos.

7.

Las personas que se involucren en una experiencia de CTD deben hacerlo de manera voluntaria, con
el respaldo de sus respectivas instituciones y en el marco de una relación de cooperación entre ambas
ciudades. Es recomendable que estas personas participen previamente en un proceso de información y
sensibilización sobre el contexto, claves interculturales y los aspectos técnicos relacionados con la CTD.

8.

Los profesionales que participan en CTD no sólo deben contar con los conocimientos técnicos
adecuados, es clave una actitud de apertura, tolerancia, interés por aprender y por aportar.

9.

A la hora de impulsar un proceso de CTD es importante considerar las competencias municipales y
estructurar el intercambio técnico sobre la base de dichas competencias para extraer el
mayor beneficio técnico posible.

10.

La CTD puede contribuir a la consolidación de un enfoque de cuenca, que requiere del establecimiento
de un marco institucional liderado por instancias locales públicas y organizaciones sociales, con
comunicación fluida hacia la población en general, sobre la problemática de la cuenca y alternativas
de solución generadas a través de análisis participativo de los actores, con una construcción interactiva
de la GIRH, que se constituya en eje orientador de las acciones futuras, de carácter gradual, continuo y
permanente, con todos los involucrados.

Metodología de la Promotoría Social de la AML15
A nivel metodológico, en los territorios urbanos y rurales, el trabajo de la Promotoría Social se traduce en un rol de
facilitación de procesos, organización comunitaria, identificación de ideas de proyectos, estudios de factibilidad,
gestión y acompañamiento a las comunidades en sus negociaciones, acompañamiento a las comunidades y
sus organizaciones en la ejecución de sus proyectos, seguimientos de los mismos, elaboración de informes
valorativos, potenciación y desarrollo de capacidades metodológicas y conceptuales al liderazgo social,
mediación conflictos comunitarios, entre otros.

f.

CALIDAD DE AGUA

Buscar soluciones para el abastecimiento de agua
y potable pasa por contar con diagnósticos previos
que muestren la calidad de agua que suministran
los sistemas de agua existentes, la calidad de las
fuentes de agua, los hábitos de manipulación por
parte de la población y los sistemas de
monitoreo con los que se cuentan.
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Editado de la entrevista realizada a Lesbia Escoto, Jefa del departamento de Promotoría Social de la AML, y a los Promotores Sociales: Alejandro Caballero, Álvaro
Niño y Aquiles Chávez.
15
Idem.
14

Algunas recomendaciones son particulares de la CTD en agua y saneamiento entre Zaragoza y León aunque, en general, cualquiera de los aspectos propuestos en
este capítulo son válidos para un proceso de CTD municipal.
16
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Anexo 2 - Recursos sobre Agua, Saneamiento, Drenaje Pluvial; y Cooperación Técnica Directa.

VIII. Anexos

Nexos Hídricos Centroamérica-España /

Anexo 1 - Personas e Instituciones consultadas
País

Institución

Nombre y Apellidos
Félix Asín Sañudo
José Manuel Entralgo

Zaragoza
(España)

Ayuntamiento de
Zaragoza

ECODES

Julio Martínez

León
(Nicaragua)
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Técnico de Cooperación del Ayuntamiento
de Zaragoza.
Ingenieros del Equipo de Cooperación
Técnica Directa del Ayuntamiento de
Zaragoza

Víctor Viñuales Edo

Director Ejecutivo ECODES

Omar Elvir,

Relaciones Externas y Cooperación

Benito Abarca
Grisel Balladares

Ingeniero Responsable de la UMAS
Ingeniera de la UMAS

Indiana Barrantes,
representante en León.

Denis Rivas
Omar Armas
Marvin Aráuz
Angel Pichardo
Miembros del
Marcia Rivas
CAPS de las
Angel Andino
comunidades
rurales de Palo de Jorge Quintero
Lapa y Los Pocitos Fany Acosta
Omar VAldivia
River Sevilla

ECODES

Coordinador General del Área de Acción
Social y Deportes del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Jefe del Departamento de Conservación y
Explotación de Infraestructuras

Carlos Lafuente
Julio López
Raúl Bello
Ricardo Vázquez

Bayardo Quintanilla
Alcaldía Municipal
María Elsa
de León
Lesbia Escoto
Alejandro Caballero
Álvaro Niño
Aquiles Chávez
Hermanamiento
de Utrecht

Cargo / Responsabilidad

Yamil Zapata
Nienke Swagemakers,
representante en León

Técnico de proyectos de agua

Departamento de Promotoría Social Alcaldía Municipal de León

Representante Hermanamiento de Utrecht

Nexos Hídricos surge en 2010 como una iniciativa común de la Alianza por el Agua y del Fondo Centroamericano
y República Dominicana de Agua potable y Saneamiento (FOCARD/APS). Su objetivo es fomentar intercambios
y colaboraciones sin ánimo de lucro entre organizaciones y profesionales del sector hídrico de Centroamérica
y España para contribuir a fortalecer las capacidades de actuación en materia de agua y saneamiento.
Nexos Hídricos establece mecanismos de cooperación que facilitan la puesta en valor de conocimientos, buenas
prácticas y experiencias de instituciones del sector hídrico con características similares.
Nexos Hídricos comenzó siendo financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS),
un instrumento de la AECID que tiene como principales objetivos hacer efectivo el Derecho humano al agua y
asegurar el acceso a agua potable y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe.
Actualmente cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza.
http://nexoshidricos.org/
Alianza por el Agua /
Imagínense que una enorme red pudiera conectar, coordinar, hacer colaborar y trabajar juntos a todos los actores
vinculados con el agua en España y Centroamérica: administraciones públicas, operadores abastecedores de agua,
centros de investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanos, trabajando en una alianza público privada
para dar una solución integral al desafío que supone el cumplimiento efectivo del derecho al agua y al saneamiento
en Centroamérica. Esto es la Alianza por el Agua.
Su misión, contribuir a mejorar los servicios de agua y saneamiento y fortalecer las capacidades en Centroamérica
desde una perspectiva de derecho humano, de género, con enfoque de gestión sistémica y desde la consideración
del agua como un bien de dominio público.
Guía para la planificación municipal en agua y saneamiento: orientaciones y experiencias en el contexto
centroamericano. http://alianzaporelagua.org/planificacion/
http://www.alianzaporelagua.org/

GRUPO FOCAL CAPS de Palo de Lapa y
Los Pocitos

Directora de la Oﬁcina de ECODES en
Centroamérica

Cooperación Municipal Directa a través del Instrumento del Hermanamiento.
Informe de Evaluación realizado por la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) y la
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo (DGPOLDE) que pretende constatar
la pertinencia y la idoneidad de este modelo de intervención, y conocer la eficacia en el desarrollo local, y en el
funcionamiento y la viabilidad de las acciones desarrolladas.
El Hermanamiento de Cooperación es un instrumento específico de las entidades locales que puede mejorar
en el logro de los resultados para el desarrollo si se identifica como un marco estable en el tiempo que permita
la planificación estratégica y la concentración geográfica y sectorial de las acciones propias de la cooperación
municipal.
http://www.oecd.org/derec/spain/47013756.pdf

23

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN: Cooperación Técnica Directa entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Alcaldía
Municipal de León, en Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial.

Water Operators’ Partnerships (WOPs) /
What are WOPs?
Water Operators’ Partnerships (WOPs) are peer-support arrangements between two or more water or sanitation
operators, carried out on a not-for-profit basis in the objective of strengthening their capacity. WOPs are being
promoted as a simple but effective method of bolstering the ability of public watsan service providers to play their
full role in delivering quality basic services to all.
Who is GWOPA?
The Global Water Operators’ Partnerships Alliance is a network of partners committed to helping water operators
help one another improve their collective capacity to provide access to water and sanitation services for all.
http://www.gwopa.org/
El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento /
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el
saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías
de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible
para todos.

Construcción de Biojardinera, un sistema de saneamiento implementado en las comunidades rurales de León.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General
nº 15 sobre el derecho al agua.
El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”.
La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente,
saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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