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Introducción 
 
El presente informe es el resultado de la recopilación de datos e información referente al Saneamiento Integral 
en Nicaragua, sobre lo actuado en el período transcurrido entre la realización del I Foro Nacional sobre 
Saneamiento Integral (agosto 2007) y la realización del evento NICARAGUASAN 2010. La información fue 
recopilada a través de entrevistas a diversos actores del sector, revisión documental de informes, programas, 
proyectos, noticias y visita a las páginas web de las instituciones del estado de Nicaragua y otros actores que 
inciden en el sector. 
 
Esta iniciativa ha sido desarrollada por la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) como parte de 
sus esfuerzos por documentar procesos y actividades que se desarrollan en el sector así como de divulgar 
temas de interés para los diversos actores del sector. Se ha contado con el respaldo del Instituto de Medio 
Ambiente de Estocolmo (SEI), quien está realizando un proyecto regional sobre saneamiento ecológico y la 
formación de un Nodo de Conocimiento sobre el saneamiento.  
 
La Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) se conformó desde el año 1999 integrada por diferentes 
Instituciones del Estado, Organismos Financieros, Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones y 
Profesionales preocupados por el acceso al agua y al saneamiento demandado por miles de nicaragüenses 
especialmente de las zonas rurales y el Caribe de nuestro país. 
 
RASNIC tiene previsto, como parte de su misión, apoyar la formación de espacios de concertación y procesos 
que dinamicen la modernización y fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento; incluyendo la 
generación y transferencia del conocimiento a través de las experiencias de sus miembros y aliados, de 
instituciones y organizaciones que conforman el sector.  
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Primera parte 

Saneamiento integral 
 
 

I. Antecedentes 
 
En el año 2006 las organizaciones UNICEF, 
PAS - BM, Fundación SODIS, AGUASAN - 
COSUDE, SNV y OPS, todos miembros de 
RASNIC, consideraron de suma importancia 
impulsar en el país el tema del saneamiento 
desde un enfoque amplio e integral. La 
iniciativa estuvo inducida por el hecho que 
el saneamiento ha sido un tema relegado 
en las agendas políticas y aún en la agenda 
técnica del sector, con respecto al agua 
potable. Para este fin, se organizó un grupo 
de trabajo específico dentro de RASNIC 
para el tema de saneamiento, el que se 
nombró Grupo Impulsor del Saneamiento 
Integral (GISI). En el mes de agosto de 2007, el GISI planificó y ejecutó en conjunto con la Red de Agua y 
Saneamiento de Nicaragua (RASNIC), el I Foro Nacional de Saneamiento Integral dedicado a un debate sobre 
el tema y sus implicaciones. A este evento, realizado en la ciudad de Managua, asistieron delegados de 
diferentes zonas geográficas del país y representantes de instituciones nacionales con responsabilidades en el 
tema, quienes presentaron el estado del saneamiento en sus respectivas áreas y las acciones de solución que 
en algunos casos, se estaban realizando. Uno de los resultados de este evento fue la divulgación del concepto 
de saneamiento integral, considerado éste como un componente importante de la base sobre la cual se 
sustenta la salud y el desarrollo económico, social y cultural de una nación.  
 
En fecha posterior (noviembre de 2007) se organizó la I Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 
(LATINOSAN I), con el propósito de contribuir al mejoramiento de la salud, el bienestar y la dignidad de la 
población más vulnerable, la protección y preservación del ambiente y de los recursos hídricos. Este evento 
contó con la representación de los países de la región, las agencias de cooperación y asistencia técnica. Uno de 
los resultados de LATINOSAN es la firma de la Declaración de Cali, que prioriza el saneamiento en las políticas 
de desarrollo nacionales, apoya la realización de los principales objetivos del Año Internacional del 
Saneamiento y el fortalecimiento de la cooperación intergubernamental en la región. Este documento fue 
firmado por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA), en representación del Gobierno de 
Nicaragua. 
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II. Aspectos conceptuales 
 

1. Saneamiento integral 
 
La Declaración de Johannesburgo1 sobre Desarrollo Sostenible, señala cuatro aspectos básicos que garantizan 
las condiciones adecuadas para asegurar el saneamiento, reafirmando el concepto de saneamiento integral, 
que va desde promover buenas prácticas de higiene; implementar tecnologías y prácticas de bajo costo y 
aceptables desde un punto de vista social y cultural; promocionar la educación y divulgación centradas en los 
niños, como agentes de cambios de comportamiento; hasta integrar el saneamiento en las estrategias de 
ordenamiento de los recursos hídricos. 
 
El saneamiento es un componente importante de la base piramidal en la que se sustenta la salud y el 
desarrollo económico y social de una nación, por tanto es parte consustancial de la salud pública y tiene como 
objetivo mitigar o eliminar los riesgos del medio ambiente para evitar la transmisión de enfermedades y 
garantizar la salud y bienestar de la población. El concepto de saneamiento integral incluye todas aquellas 
medidas que tienen como objetivo garantizar un entorno de vida saludable, con el fin de alcanzar el completo 
bienestar físico, mental y social de la población, para lo cual se proponen cinco componentes: (i) hábitos de 
higiene y buenas prácticas sanitarias; (ii) disposición adecuada de excretas; (iii) disposición adecuada de 
desechos líquidos; (iv) manejo adecuado de desechos sólidos; (v) control de vectores de enfermedades. 
 
Estos componentes inciden desde diferentes dimensiones en la vida de las personas, iniciando en el hogar, 
pasando por los servicios de salud y educación, como parte de las acciones de salud pública, expresados a nivel 
del municipio, hasta abarcar el ambiente en general, para evitar la contaminación y propiciar la conservación 
de fuentes. Los hábitos de higiene del individuo inician desde el lavado de manos y otras prácticas de 
comportamiento y aseo personal, y aseguran los pasos siguientes relacionados con la salud ambiental en el 
hogar, lo que significa una correcta disposición de desechos sólidos y líquidos, un  correcto manejo y 
almacenamiento de agua, control de vectores en la vivienda, limpieza del hogar y otros hábitos similares. La 
salud ambiental en el municipio, tiene que ver con la potabilización para garantizar el consumo de agua 
segura; la disposición adecuada de desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales y control de vectores, 
entre los más importantes. Sin embargo, estas acciones no son suficientes sin una adecuada campaña de 
educación ambiental para contribuir a que la ciudadanía colabore con el mantenimiento de la higiene y 
saneamiento de la comunidad. Por esta razón, para garantizar un ambiente saludable se requiere mucho más 
que solamente infraestructura. La construcción de infraestructura básica, debe acompañarse de educación 
para propiciar cambios de hábitos de higiene y prácticas sanitarias adecuadas, tales como la desinfección del 
agua para proteger la salud humana. 
 
Es entendible que un concepto de saneamiento de esta magnitud, transciende el marco de acción y 
competencia exclusiva del Ministerio de Salud (MINSA) y necesita de la actuación y compromiso fuerte de los 
gobiernos locales y la participación efectiva de las instituciones del estado tales como el Ministerio del 

                                                           
Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de 
septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas), cap. I, resolución 1, anexo.  
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Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Fomento de 
Industria y Comercio (MIFIC), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal (MAGFOR) así como del Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) para la regulación del saneamiento a nivel nacional 
(Alcantarillado Sanitario y otras Opciones de Saneamiento), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), el Fondo de Inversión Social (FISE), entidades que aportan al saneamiento con 
opciones tecnológicas diversas las cuales, como las plantas de tratamiento de aguas residuales, una vez 
construidas, reciben mantenimiento de acuerdo a las normativas emitidas. 
 
Por esta razón, para abordar el saneamiento de manera integral, se requiere de la sinergia de diversos actores 
y sectores, para dar respuestas acertadas y adecuadas. Por tal fin, la participación comunitaria es vital y el 
establecimiento y cumplimiento de normativas y leyes en materia de saneamiento son fundamentales para 
que el concepto de saneamiento integral trascienda a una etapa de gobierno en particular o a las convicciones 
de los profesionales del sector. 
 
Se hace énfasis en este concepto porque se conoce que la ausencia de un manejo adecuado del saneamiento 
integral conlleva a la generación de efectos negativos para los suelos, los cuerpos y fuentes de agua entre los 
que se mencionan: (i) contaminación causada por bacterias, virus, parásitos (deposición de excretas); (ii) 
disposición de desechos que demanda oxígeno para ser degradados (desechos domésticos, desechos 
orgánicos biodegradables, estiércol); (iii) ausencia de químicos inorgánicos solubles en agua (ácidos, sales, 
metales pesados y sus compuestos); (iv) disposición inadecuada de nutrientes inorgánicos (fósforo, nitrógeno); 
(v) mal manejo de químicos orgánicos (solubles e insolubles, tales como aceites, gasolina, plásticos, 
plaguicidas, solventes); (vi) la presencia de sedimentos o materia suspendida (partículas insolubles del suelo, 
lodos)  y otros materiales orgánicos e inorgánicos suspendidas en el agua. 
 
Por lo anterior existe una relación directa entre agua y saneamiento, porque la ausencia de saneamiento es 
igual a contaminación de las fuentes de agua, lo que tiene como consecuencia incremento en la escasez de 
agua para el consumo humano, proliferación de enfermedades, deterioro del estado de salud de la población. 
Entre otras causas, la contaminación de las aguas ocurre por los siguientes factores: (i) vertido de aguas 
residuales domésticas; (ii) vertido de aguas residuales industriales; (iii) vertido de aguas mieles; (iv) fecalismo 
al aire libre; (v) actividad ganadera (estiércol); (vi) residuos agropecuarios; (vii) mala disposición de 
agroquímicos (plaguicidas); (viii) mala disposición de desechos sólidos domésticos, industriales y hospitalarios. 
 

2. Soluciones dignas y aporte familiar - comunal 
 
Dos enfoques complementarios se están promoviendo a la par de saneamiento integral: (i) soluciones dignas y 
(ii) mayor aporte familias – comunal; efectivamente existe un nuevo enfoque sobre proveer a las personas de 
soluciones técnicas de saneamiento más allá de la letrina tradicional, promoviendo otras tecnologías tales 
como inodoros ecológicos, unidades de saneamiento compuestas por lavamanos, baño e inodoro, entre otras. 
La base de este nuevo enfoque es que se debe generar un sentimiento de dignidad en las familias a través de 
estas soluciones. Adicionalmente, se trabaja en sensibilizar a las personas en que nuevas opciones demandan 
un esfuerzo económico de las familias y la comunidad, el cual es compartido con la entidad del gobierno u 
ONG que promueve las nuevas opciones tecnológicas. Estos son los conceptos más importantes surgidos en los 
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últimos tres años: el enfoque integral del saneamiento, buscar soluciones más dignas en saneamiento y la 
oportunidad de que la familia tome la opción que más desee dando su aporte para obtenerla. 
 

3. Incorporación de los conceptos a la práctica institucional 
 
En los últimos años, el concepto saneamiento se aborda con mayor amplitud que antes agregando nuevos 
enfoques vinculados tales como el de higiene comunal, familiar y personal; se ha transitado de un concepto 
básico a uno integral, dentro del cual se debe abordar varios temas tales como disposición de heces fecales, 
aguas grises, higiene, entre otros. De hecho, a nivel municipal y comunal se observa una mayor apropiación de 
este concepto y se toma conciencia de la necesidad de abordar estos otros aspectos que antes no eran 
considerados como necesarios; se observa un mayor interés por parte de autoridades municipales y de 
instituciones del estado por incorporar con mayor énfasis propuestas de saneamiento, ya que se sabe que las 
mismas son claves para la prevención de enfermedades y la mejoría en la calidad de vida de las familias. 
 
Instituciones como el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS – BM), el Programa de Agua y 
Saneamiento (AGUASAN – COSUDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entre otras, son 
promotoras del concepto a fin que las autoridades del gobierno vinculadas al sector lo incorporen en sus 
programas y sus iniciativas institucionales. De hecho se observa un importante avance ya que instituciones 
como el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), está incorporando este concepto en sus proyectos, así 
como el de higiene a nivel comunal y personal; se ha hecho una importante promoción del tema saneamiento 
a través de diversos talleres en los que se han involucrado autoridades municipales, representantes de ONGs 
vinculados al sector y funcionarios de instituciones del gobierno, entre otros.  Existe el Grupo Nacional de 
Higiene y Lavado de Manos de la cual RASNIC participa de forma activa. 
 
El ejemplo tangible de incorporación del saneamiento integral en las acciones institucionales, lo constituye el 
Programa Rural de Agua y Saneamiento de Nicaragua (PRASNICA) financiado por el Banco Mundial y ejecutado 
por el FISE; a través de este programa el FISE ha incluido como opciones de saneamiento inodoros ecológicos, 
unidades de lavado de manos, manejo de aguas grises, campañas educativas en las comunidades, soluciones 
tecnológicas más dignas y aporte comunal – familiar. Lo que se propone es desarrollar en la comunidad una 
mayor sensibilidad sobre su responsabilidad para lograr el saneamiento integral especialmente los 
componentes de higiene. Se espera que cada proyecto tenga definido el presupuesto para cada componente 
del saneamiento integral: eliminación de excretas, educación en higiene y ambiente, aguas grises, desechos 
sólidos, control de vectores.  
 
Otro ejemplo de la mayor sensibilidad que existe sobre el tema de saneamiento, es que la Asociación de 
Municipios de Nicaragua (AMUNIC) ha demostrado al analizar los planes ambientales que se elaboran en las 
alcaldías municipales; el hallazgo consiste en que desde el 2007, el tema de aguas residuales, desechos sólidos 
no aparecían con fuerza en estos planes, ocurriendo todo lo contrario ahora, en donde se ubica a estos 
componentes en un lugar de importancia en los nuevos planes. Es un hecho que el tema de saneamiento 
integral está siendo asumido por las alcaldías e instituciones a la hora de elaborar estos planes. 
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Segunda parte 

Institucionalidad pública del sector:  
Marco legal, sistema de monitoreo, indicadores e inversiones 

 

I. Marco jurídico del sector agua y saneamiento en Nicaragua 
 

1. A nivel nacional 
 
El Sector de Agua Potable y Saneamiento ha sido priorizado dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano  
(PNDH) 2008 – 2012, presentado por el Gobierno de Nicaragua. El Nuevo Modelo de Desarrollo propuesto, 
descansa en nueve principios siendo el primero de ellos el de Bienes y Servicios públicos y privados, el cual 
plantea la reactivación de los servicios de agua potable y saneamiento bajo un concepto de equidad, haciendo 
énfasis en los sectores más desposeídos del país. El PNDH 2008 – 2012 enfatiza en la necesidad de resolver los 
grandes problemas existentes en el sector agua: una cuarta parte de los hogares en pobreza extrema tienen 
acceso a agua potable por tubería (26.5%), los otros tres cuartos (73.5%) obtienen agua de diversas fuentes 
entre las que se mencionan pozos (público – privado), ríos, quebradas. Apenas el 1.2% de los pobres extremos 
poseen inodoro en sus viviendas, el 72.5% disponen de una letrina y un 26.3% no poseen ningún tipo de 
servicio sanitario. 
 
Para el sector urbano, los objetivos de la política de abastecimiento de agua y saneamiento establecida en el 
PNDH 2008 - 2012 apuntan a incrementar la cobertura efectiva y mejorar la calidad del servicio, reduciendo los 
elevados índices de fuga de agua producida y no facturada, promoviendo el uso racional de este recurso. En el 
sector rural el objetivo es reducir el número de población sin acceso a agua potable y saneamiento. Por otra 
parte, el PNDH asume como reto propio, las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
particularmente los referidos al sector agua potable y saneamiento. Esto es un hecho muy favorable para el 
Sector por cuanto el Gobierno Central demanda que se cumplan metas de desarrollo tanto en las coberturas 
como en las instituciones. Sin embargo, lo establecido en el PNDH 2008 – 2012 debe ser reforzado mediante 
acciones tendientes a enfrentar y superar retos de orden institucional, legal y operativo, en los que tienen que 
ver las instituciones y otros actores vinculados al tema de agua y saneamiento a nivel nacional. 
 

2. Actores del sector 
 
Desde el punto de vista organizacional, se puede observar que el sector está constituido por el Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) como ente regulador y de control; entes operadores 
públicos, tales como la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y sus delegaciones 
municipales y departamentales, el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) que ejecuta programas de 
inversión de agua potable y saneamiento rural, 37 gobiernos municipales que administran sus servicios 
urbanos, 4 empresas privadas pequeñas, cooperativas y asociaciones independientes que prestan servicios y 
más de 5,250 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) que se hacen cargo de administrar las obras 
construidas en las comunidades rurales. Así mismo, son actores importantes con estrecha relación con el 
sector el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Recursos Naturales del Ambiente (MARENA), Ministerio 
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de Fomento de la Industria y Comercio (MIFIC), Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Secretaría de Coordinación y Estrategias de la Presidencia (SECEP).  
 
Con la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620) se ha creado una nueva institucionalidad 
que engloba a diversas instituciones ya existentes y permite la creación de otras: se ha conformado el Consejo 
Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH) como autoridad máxima; la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los 
Organismos de Cuencas y los Comités de Cuencas.  
 
Una descripción de los principales actores se muestra a continuación: 
 
2.1. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados INAA 
 
El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), es el Ente Regulador de la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el país. El INAA es un ente autónomo del Estado que 
depende jerárquicamente de la Presidencia de la República. Fue creado mediante Decreto No. 20, publicado 
en La Gaceta, diario oficial No. 3 del 24 de Agosto de 1979.  
 
En base a la Ley de Reforma a la Ley Orgánica del INAA (13 Noviembre 1998), se le atribuyen funciones de 
regulación de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, de fiscalización de la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y otras opciones de saneamiento, por 
parte de las empresas que operen dichos servicios todo de acuerdo a la ley sobre la materia así como velar por 
los derechos de los consumidores de agua potable y usuarios del alcantarillado sanitario estableciendo 
normativas y procedimientos para resolver los reclamos de los mismos, de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
2.2.  Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) 
 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL) es la encargada de brindar servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario a la población urbana y rural (concentrada) en Nicaragua. Esta empresa es 
responsable de la provisión de los servicios de agua y saneamiento, que sirve a 181 ciudades y poblaciones, 
con un total de 380,000 clientes registrados. La ley creadora de ENACAL (Ley No 276 / Enero 1998) define que 
las atribuciones de la empresa son las siguientes: la empresa tendrá como objetivo brindar el servicio de agua 
potable, recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 
 
2.3.  Fondo de Inversión Social de Emergencia (NUEVO FISE) 
 
El Gobierno Nicaragua ha ratificado al FISE como la entidad del poder ejecutivo ejecutora del Programa de 
Agua y Saneamiento Rural y Municipal. Por su parte, el FISE ha establecido la Oficina de Agua, Saneamiento e 
Higiene (OASH), que estará a cargo del seguimiento y monitoreo de los procesos de inversión en el sector agua 
y saneamiento rural, por lo que ha diseñado en base a las normas emitidas por INAA, un Manual denominado 
Manual de Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento (MEPAS), que constituye la herramienta principal 
que rige los procesos, metodologías e instrumentos que deben utilizarse por los constructores en el diseño, 
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ejecución y administración de los proyectos de agua y saneamiento. El nuevo modelo a través del MEPAS 
establece el procedimiento general de la ejecución de proyectos de agua y Saneamiento rural los que deben 
cumplir con las siguientes normativas técnicas: (i) Normas técnica de diseño de Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable en el medio Rural (NTON 09001-99). (ii) Normas Técnicas de Saneamiento Básico Rural (NTON 
09002-99). (iii) Normas Técnicas para el Diseño de abastecimiento y potabilización del Agua (NTON 09003-99).  
 
2.4. Ministerio de Salud (MINSA) 
 
Institución de gobierno que tiene el mandato de desarrollar un sistema de salud que haga efectivo el derecho 
ciudadano a la salud con equidad, con enfoque género y generacional para contribuir a reducir las iniquidades 
existentes, mejorar las condiciones de vida de la población nicaragüense y el desarrollo del país. Su rol en el 
sector agua y saneamiento está referido al control de la contaminación, proveniente de las descargas de aguas 
residuales domésticas, industriales y agropecuarias (Decreto N0. 33-95), disposiciones sanitarias (Decreto Ley. 
No 394); vigilancia en la aplicación de Norma de Calidad del agua para consumo humano, aplicación de la 
Norma Técnica Obligatoria nicaragüense 03 040-03, referida a las especificaciones de calidad sanitaria, 
requisitos físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua envasada.  
 
2.5. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) 
 
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, es la institución encargada de la conservación, 
protección y el uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente. Para alcanzar sus objetivos, 
MARENA formula, propone, dirige y supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales del ambiente tales 
como las normas de calidad ambiental y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. MARENA 
administra el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales y garantiza la incorporación del análisis de 
impacto en los planes y programas de desarrollo municipal y sectorial, como es el caso del Plan Nacional de 
Desarrollo. A través de su personal técnico, MARENA controla las actividades contaminantes y supervisa el 
Registro Nacional de Sustancias Físico químicas que afecten o dañen el medio ambiente. Coordina con otras 
instituciones estatales la planificación y las políticas de uso sostenible de los suelos, de las minas y canteras; 
hidrocarburos y geotermia; las tierras estatales y los bosques en ellas; los recursos pesqueros y acuícolas y de 
las aguas subterráneas y superficiales. 
 
2.6.  Ministerio de Educación (MINED) 
 
Es la institución responsable de administrar el Subsistema 
de Educación Básica y Media, factor fundamental para la 
construcción de un país con una matrícula escolar plena 
con cobertura educativa para todas las niñas, niños, 
jóvenes y adultos en la escuela, con una educación de 
calidad, que les permita prepararse para la vida productiva 
del país, basada en los principios fundamentales de los 
derechos humanos. El Ministerio de educación está 
asumiendo con mucho empuje el saneamiento en las 
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escuelas con un enfoque integral en el que se conjugan el mejoramiento de las instalaciones, los hábitos de 
higiene y la promoción del manejo de la basura así como el control de vectores articulando esto a la salud y la 
nutrición de los niños. Todo esto a través de diferentes proyectos que se ejecutan en las escuelas del país. 
 
2.7. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
 
Es el órgano superior con funciones técnicas y normativas del Poder Ejecutivo en materia hídrica, y además, 
responsable del ámbito nacional de la gestión de las aguas nacionales y de sus bienes inherentes. Dispone de 
las facultades técnicas – normativas, técnicas – operativas y de control y seguimiento, para ejercer la gestión, 
manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos, de conformidad a la ley y su 
reglamento. 
 
 

3. Marco legal e institucional del saneamiento 
 
El marco legal e institucional relacionado con saneamiento en Nicaragua es muy disperso ya que está 
constituido por más de 37 leyes, dos decretos y reglamentos, al menos 10 instituciones del gobierno en forma 
directa. Esto propicia la dispersión de responsabilidades entre actores y dificulta la delimitación exacta de los 
ámbitos de competencia correspondiente a cada organización estatal.  
 
3.1. Saneamiento en general 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) es la entidad  principal a cargo de la vigilancia y regulación de las condiciones 
sanitarias en que vive la población. Entre sus facultades está diseñar, implantar y ejecutar las intervenciones 
dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de las enfermedades. Dentro de su organización, la Dirección 
General de Salud Ambiental y Epidemiología, tiene la responsabilidad de vigilar la calidad del agua para 
consumo humano, la cloración y desinfección del agua en las comunidades rurales, dar seguimiento a las 
normativas y reglamentos que regulan el tratamiento y disposición de aguas residuales y participa en la 
vigilancia epidemiológica y la observación higiénica sanitaria. Además, el MINSA tiene la función de controlar 
los vectores, eliminación de zonas pantanosas en el ámbito de las ciudades y el cuidado general del ambiente 
urbano para prevenir las enfermedades causadas por condiciones insalubres. En este sentido el MINSA es la 
entidad con mayor responsabilidad en vigilancia y control sanitario de las ciudades. 
 
3.2. Disposición de excretas y aguas residuales 
 
Las instituciones del sector que tienen injerencia en la disposición de excretas en Nicaragua son: el Ente 
Regulador, Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA); los prestadores de servicio entre los 
que destaca la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en los servicios urbanos; el 
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) en la promoción y ejecución de sistemas rurales. Las empresas 
municipales de agua, las alcaldías en los casos de administración municipal de los sistemas y los Comités de 
Agua Potable y Saneamiento a cargo de operación y mantenimiento de los sistemas rurales. Además, el 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) regula la descarga de efluentes residuales en cuerpos 
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de aguas y el MINSA vigila la disposición de aguas residuales desde el punto de vista epidemiológico y 
sanitario. 
 
3.3. Disposición de desechos sólidos  
 
La recolección de desechos sólidos está bajo la responsabilidad de las alcaldías municipales y MARENA norma 
el diseño y la operación del sistema final de disposición. Las leyes relacionadas son: i) la Ley 40 de Municipios, 
la cual establece que el Gobierno Municipal promoverá la salud y la higiene realizando limpieza pública por 
medio de la recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos y ii) la Norma Técnica 05 013- 01, 
relativa al control ambiental de los rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos de MARENA. 
 
3.4.  Promoción de la higiene y educación sanitaria 
 
La promoción de la higiene y de las buenas prácticas sanitarias es una responsabilidad principalmente del 
MINSA, el MARENA y las alcaldías. A pesar que la inclusión del elemento educación fue promovido en todos los 
proyectos de agua y saneamiento, su adopción solamente se logra en los programas rurales. La Dirección 
General de Salud Ambiental y Epidemiología del MINSA, tiene entre sus competencias la promoción de 
campañas de saneamiento ambiental y de divulgación de hábitos higiénicos en la población. El Decreto 47-
2005 MARENA, Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos establece en el objetivo 3: 
“Desarrollar la conciencia ambiental a todos los niveles sociales y económicos promoviendo la participación 
ciudadana, a fin de mejorar la calidad de vida en equidad para mujeres y hombres en lo relativo a la gestión 
integral y manejo de los residuos sólidos”. La Ley 40 de Municipios establece en su Artículo 7 que el Gobierno 
Municipal tendrá entre otras, las competencias siguientes: d) Promover y participar en las campañas de 
higiene y de salud preventiva en coordinación con los organismos correspondientes. 
 

4. Comentarios sobre el marco jurídico del sector 
 
La existencia de un marco jurídico para el sector agua y saneamiento constituye un paso importante en el 
funcionamiento del mismo y en el ordenamiento de las responsabilidades que cada actor tiene a lo interno del 
mismo. Sin embargo, se observan limitaciones que impiden mejorar el desempeño de cada institución: (i) 
algunas de ellas disponen de un bajo presupuesto que afecta la realización de sus labores como (INAA); (ii) 
poca articulación y coordinación para implementar acciones comunes a como es el caso del MINSA y las 
alcaldías municipales en relación a las campañas educativas de saneamiento y promoción de la higiene. Pero 
quizás la limitante mayor es que el marco legal hace énfasis en los temas relacionados con el agua potable y 
pone menos atención en saneamiento, lo que no contribuye a desarrollar mejores acciones en este ámbito. 
 
La institucionalidad también presenta debilidades. Así, el INAA no cuenta con recursos financieros suficientes 
para ejercer sus funciones. Las instituciones realizan sus campañas en forma separada con sus propios 
objetivos y fines, a pesar que existe una propuesta de Estrategia Nacional de Saneamiento que establece la 
coordinación entre las instituciones. El saneamiento y la promoción de la higiene están siendo integrados en 
los planes operativos de las instituciones; de hecho, ENACAL, FISE, MINED y MARENA están en el proceso de 
incorporar estos componentes en sus planes, INAA tiene integrado en sus planes el saneamiento y esta 
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incorporando en las actualizaciones de sus normativas el saneamiento en un concepto más amplio. Las 
instituciones no poseen un buen sistema de monitoreo de indicadores de saneamiento y mucho menos de 
indicadores que relacionen las acciones de saneamiento con la salud. Aunque existen sistemas de monitoreo, 
los mismos no están armonizados entre sí. También se adolece de planes estratégicos de divulgación y 
comunicación por lo que las acciones aisladas de divulgación que se dan no se hacen de forma planificada sino 
de manera esporádica o en repuesta a críticas. 
 
 

II. Sistema de monitoreo e información 
 
El sistema de monitoreo e información sobre saneamiento presenta ciertas limitaciones: (i) no se dispone de 
un sistema sectorial centralizado que armonice la información y de seguimiento a los indicadores, sino que 
cada institución del estado dispone de sus propios criterios e instrumentos para hacerlo. (ii) La información 
oficial que genera el Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (INIDES) no es compatible con 
los indicadores utilizados para medir determinadas variables de saneamiento; por ellos desde hace algunos 
meses, se ha sugerido a esta institución que el próximo censo nacional incorpore dichas variables a fin de 
compatibilizar la información que se obtenga. (iii) Aún no es posible comparar indicadores de saneamiento con 
los de salud debido a que no se hay compatibilidad en las variables que se analizan. 
 
Los problema anteriores tienen incidencia en aspectos claves para el sector; por ejemplo, el poder calcular la 
cobertura en agua y saneamiento urbano y rural tiene sus limitaciones porque la información se encuentra 
dispersa en instituciones y otros actores (alcaldías, ONGs, por ejemplo. Tampoco se pueden diseñar planes de 
inversión tendientes a definir montos a invertir para lograr determinada cobertura, ya que no se cuenta con 
exactitud cuál es la real cobertura actual a nivel del sector urbano y rural. Otra limitante es que no se puede 
analizar las inversiones solamente por el sector agua o solamente por saneamiento, ya que las instituciones 
responsables (FISE – ENACAL – alcaldías, otras) nunca separan dichas inversiones, dificultando una valoración 
específica de cada ámbito. En cuanto a la divulgación de la información, se observan limitaciones para acceder 
a la misma debido a restricciones que las principales instituciones del estado ponen al acceso de la misma; o 
que generalmente ocurre es que se hace uso de la información que aparece en la página web de la institución, 
la cual no necesariamente es información actualizada o completa. 
 
Existen algunos centros especializados sobre el tema entre los que se destacan: (i) la Biblioteca Virtual para el 
Desarrollo Sostenible (BVDS), la cual fue lanzada en el 2009; su oferta incluye liderar los formatos virtuales de 
agua y saneamiento, toxicología, evaluación de impacto ambiental. Forman parte del Comité Consultivo de 
esta iniciativa el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, la Universidad Nacional Agraria, el Centro de 
Investigación, el Centro de Investigaciones del Recurso Agua. Esta Biblioteca pone a disposición de la 
ciudadanía la información que se genera en las instituciones del estado así como asociaciones, organizaciones 
vinculadas a las temáticas que aborda la BVDS. (ii) Biblioteca virtual del MARENA, la que se espera inicie 
durante el 2010; formará mini CEDOC en donde se registrará la información producida en cada territorio, 
derivada de proyectos, estudios, investigaciones, evaluaciones que realizan organizaciones, asociaciones y  
otros actores. 
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III. Indicadores nacionales de cobertura en saneamiento y salud 
 
La disponibilidad de información respaldada en datos válidos y confiables es condición sine qua non para el 
análisis y evaluación objetiva de la situación sanitaria, la toma de decisiones basada en evidencia y la 
programación en salud. Los indicadores de salud (incluyendo saneamiento) constituyen una herramienta 
fundamental para los tomadores de decisión en todos los niveles de gestión. A la vez pueden facilitar el 
monitoreo de objetivos y metas en salud, estimular el fortalecimiento de las capacidades analíticas en los 
equipos de salud y servir como plataforma para promover el desarrollo de sistemas de información. En este 
contexto, los indicadores de salud válidos y confiables son herramientas básicas que requiere la epidemiología 
para la gestión en salud y saneamiento. 
 

1. Sector urbano 
 
1.1. Indicadores generales 
 
Para efectos de este informe se han utilizado los indicadores oficiales que el Gobierno de la República ofrece 
en el documento Programa Económico Financiero (PEF), Indicadores Sociales: evaluación 2008; en este 
documento se ofrecen los siguientes indicadores generales: 
 
- En 2008 se continuó con la política impulsada en 2007 de dar mayor prioridad al gasto social, de tal 

forma que como porcentaje del gasto total del gobierno central éste pasó de 51.6 en 2007 a 53.8 por 
ciento en 2008, lo que se tradujo también en un aumento de la fracción que representa dicho gasto 
dentro del producto interno bruto de 11.7 por ciento al 12.3 por ciento. Este esfuerzo permitió que el 
gasto social creciera cerca del 3 por ciento en términos reales con respecto a 2007. A nivel sectorial, 
los montos destinados a educación y vivienda y servicios comunitarios, se incrementaran 7.8 por 
ciento en términos reales. Sin embargo, el gasto en salud cayó un 3.3 por ciento. 

 
- De igual forma, en 2008 se priorizó los sectores de salud y educación, los cuales absorbieron cerca del 

74 por ciento del gasto social total. Las metas e indicadores de desempeño y seguimiento del sector 
salud fueron cumplidas en cerca de un 90 por ciento, destacando la reducción significativa en la tasa 
de mortalidad materna y en el caso de la mortalidad infantil hay indicios que se está reduciendo. En 
cuanto al sector de educación, hay que destacar la fuerte caída en la tasa neta de analfabetismo. No 
obstante, se terminó con ligeros desvíos con respecto a lo programado en la tasa neta de 
escolarización primaria. Finalmente en el sector agua y saneamiento, la Empresa de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios ejecutó en gasto de capital un monto de 770 millones de córdobas, 
priorizando inversiones en nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, lo que permitió 
que se alcanzara las metas propuestas para 2008 de cobertura efectiva de agua potable y de 
alcantarillado sanitario (70 y 42 por ciento, respectivamente). 

 

De manera específica, para el sector agua y saneamiento urbano se asegura que en el 2008 se continuó 
priorizando el sector agua potable y saneamiento destinando mayores recursos a fin de realizar las inversiones 
necesarias para ampliar la cobertura, mejorar la calidad, y contribuir al mejoramiento de la salud de la 



 17 

población. En este contexto la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) centró sus 
esfuerzos en rehabilitar las líneas de los acueductos dañados, construir nuevos sistemas para ampliar la 
cobertura; mejorar su gestión administrativa y financiera para brindar un mejor servicio a los clientes; 
minimizar las pérdidas y fugas de agua; investigar fuentes alternas de agua para atender la demanda potencial 
futura y zonas con problemas de desabastecimiento, entre otras2”. Los indicadores para el sector urbano son 
los siguientes: 
 

Tabla No 1. Metas e Indicadores de ENACAL 

 

Concepto Unidad de medida 2007 Años 

2008 2009 

Metas (Impacto)     

1. Cobertura de acueducto sanitario Porcentaje 31.6% 37% 38% 

Indicadores de desempeño     

1. Volumen de aguas residuales tratadas Miles de M3 24,038 21,590  

Indicadores de seguimiento     

1. Indice de tratamiento de aguas residuales Porcentaje 25.7% 31.4%  

2. Conexiones de alcantarillado sanitario Unidades 185,710 220,536  

3. Cobertura de aguas residuales colectadas Porcentaje 37.3% 38.3%  
Fuente: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 

 
1.2. Cobertura del tratamiento de aguas residuales 
 
ENACAL en el 2008 contaba con 27 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicadas en las 
principales localidades del país, dichos sistemas dan tratamiento a un caudal 23,732,112 m³ por año. (Este 
dato no incluye la planta de tratamiento de Managua).En el 2009 entra en funcionamiento la planta de 
tratamiento de Managua dando tratamiento a un caudal diario de 109,000 m³ que multiplicado por los 365 
días del año significa un caudal de39,785,000 m³ por año. 
 

Tabla No 2. Cobertura de alcantarillado sanitario urbano 

 

Año Plantas de tratamiento Cobertura  de alcantarillado sanitario 

2007  36% 

2008 27 37% 

2009 28 39% 
Fuente: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 

 
Además de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Managua y los avances en Diriá y Diriomo, 
ENACAL rehabilitó cuatro plantas de tratamiento en León, Chinandega y Rivas.  
 

                                                           
2. Programa Económico Financiero (PEF), Indicadores Sociales: evaluación 2008 
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2. Sector rural 
 
1.2. Cobertura en agua potable y saneamiento 
 
Según las metas presentadas por el FISE (Ver página web) la meta a lograr para el 2010 es incrementar del 
45.5% de cobertura (2005) a 65.8% de agua segura en áreas rurales dispersas. Así mismo, se espera 
incrementar el acceso nacional a saneamiento, del 87.1% en 2004 al 90.0% en 2010.  
 

3. Indicadores de salud relacionados saneamiento e higiene 
 
3.1. Enfermedades vinculadas a saneamiento 
 
A nivel mundial se reconoce la estrecha relación del agua y saneamiento con las siguientes enfermedades: (i) 
diarreas, producto de un abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene deficientes; (ii) 
paludismo, producto de vectores que se originan en componentes relacionados con el agua; (iii) 
Esquistosomiasis, es una enfermedad parasitaria estrechamente relacionada con la falta de higiene y con la 
falta de servicios de agua potable. (v) Envenenamiento con arsénico, debido a la exposición prolongada a bajas 
concentraciones de arsénico en el agua que se bebe y puede derivar en casos de cáncer de piel, de pulmón, de 
vejiga y de riñón. (vi) Cólera, infección bacteriana aguda del intestino que causa numerosos episodios de 
diarrea. (vii) Fluorosis, enfermedad grave de los huesos causada por una alta concentración natural de fluoruro 
en las aguas subterráneas. (viii) Parásitos intestinales, infectan a las personas que entran en contacto con 
suelos contaminados con heces de un ser humano infestado con los mismos, o a quienes consumen alimentos 
contaminados.  
 
(ix) Tracoma, infección de los ojos que se propaga principalmente a causa de malas prácticas higiénicas por la 
agua y a la existencia de condiciones insalubres de saneamiento ambiental. (x) Fiebre tifoidea, infección 
bacteriana provocada por la ingestión de agua o alimentos contaminados. (xi) Otras enfermedades vinculadas 
al agua o la escasez de esta: shigella, poliomielitis, meningitis y hepatitis A y E, lepra, tos ferina, tétanos, 
tuberculosis. 
 
3.2. Indicadores de salud en Nicaragua 
 

La bibliografía consultada indica que en Nicaragua las enfermedades vinculadas al agua y saneamiento, sujetas 
a vigilancia epidemiológica son las siguientes: (i) enfermedades diarreicas agudas; (ii) enfermedades 
respiratorias agudas; (iii) tos ferina; (iv) neumonía; (v) tuberculosis; (vi) dengue clásico y hemorrágico; (vii) 
malaria Vivax y Falciparum; (viii) VIH / SIDA; (ix) Leptopirosis; (x) tétanos y tétano neonatal; (xi) Meningitis 
bacteriana, meningoccócica; (xii) Meningitis tuberculosa; (xiii) Meningitis viral. Esta información sugiere que el 
sistema de salud dispone de las herramientas claves para actuar en caso de observarse la presencia de estas 
enfermedades. En base a un reporte del MINSA sobre el comportamiento de estas enfermedades, hasta la 
semana No 33 del año 2008, se observa la siguiente situación: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_parasitaria
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Tabla No 3. Situación de enfermedades vinculadas a saneamiento Semana 33 año 2008 
 

Patologías Semana 33 Semana 
anterior 32 

Casos 

2007 2008 2007 2008 

EDA 4,548 4,060   3,867 142,816 143,476 

IRA 33,800  43,055 36,520  1,039,514 1,108,138 

Neumonía 5,476  7,212 6,183 161,111 158,284 

Casos conformados de Tos ferina      

Casos sospechosos de Tos ferina    19 9 

Tétanos neonatal      

Tétanos no neonatal    2 1 

Dengue clásico confirmado 20  38 46 724 480 

Dengue hemorrágico confirmado 9   1 66 24 

Malaria Vivax 16 11 8 690 294 

Malaria Falciparum 1 9  51 22 

Meningitis bacteriana 3 2 4 91 81 

Meningitis Meningocóccica   1  6 3 

Meningitis tuberculosa    1 1 

Meningitis Viral 1 1 1 11 8 

Sospechosos de Leptospirosis 1 8 12 67 252 

Casos confirmados Leptospirosis 2  1 59 74 
         Fuente: Sistema Nicaragüense de Vigilancia Epidemiológica Nacional (SISNIVEN) / Tasa x 10,000 Habitantes / MINSA 

 
La información anterior indica que hay un incremento de las enfermedades de EDA e IRA entre el 2007 y el 
2008, comparados ambos años a la semana No 33; lo mismo ocurre con los casos sospechosos y confirmados 
de leptospirosis. Sin embargo, se observa una tendencia a la reducción de neumonías, tos ferina, dengue 
clásico y hemorrágico, malarias y todas las meningitis. 
 
 

IV. Inversiones nacionales en saneamiento 
 
En este acápite se presenta un resumen de las inversiones financieras realizadas durante el periodo 2007 - 
2010 en el sector saneamiento, por parte de las instituciones de gobierno (ENACAL – FISE) que tienen bajo su 
responsabilidad implementar acciones que mejoren la cobertura de este servicio. 

 
1. Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) período 2007 - 2010 
 
El Nuevo FISE tiene como propósito fundamental promover, financiar y supervisar la infraestructura física con 
las comunidades empobrecidas del país para que éstas mejoren sus condiciones de vida y a la vez tengan 
mayores posibilidades de insertarse en la vida económica y productiva del país, generando empleos e ingresos 
para su auto sostenibilidad. De acuerdo al Decreto Presidencial No. 59-90 y sus reformas, el FISE tiene el 
mandato de impulsar acciones en el sector de Agua Saneamiento e Higiene a nivel rural y por ende sus 
inversiones están dirigidas principalmente a este sector como una prioridad del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional.  
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Según información obtenida en el FISE, durante el periodo 2007 – 2009 se han invertido un total de C$356.3 
millones de córdobas en proyectos de agua y saneamiento, beneficiando un total de 183,014 personas 
mediante la implementación de 187 proyectos, a través de los cuales se construyeron 29 mini acueductos por 
bombeo eléctrico (MABE), 68 mini acueductos por gravedad (MAG), 419 pozos y 1,913 letrinas. Estos 
proyectos generaron un total de 32,300 empleos directos. Durante 2007 se ejecutaron un total de 67 
proyectos beneficiando a un total de 32,492 personas; en 2008 se implementaron 69 proyectos para beneficiar 
a 74,175 habitantes; en 2009 se ejecutaron 51 proyectos que beneficiaron a un total d 76,346 personas. 
Adicionalmente, el FISE realizó una inversión importante junto con la Alcaldía de León, consistente en la 
construcción de un lugar destinado al depósito final de desechos sólidos, con un costo aproximado de C$ 22 
millones de córdobas que beneficia a 139 mil pobladores. La primera etapa es el tratamiento total a los 
desechos sólidos, y como segunda etapa se buscará la producción de energía. 
 
Para el año 2010, las inversiones del FISE se proponen beneficiar a un total de 238,603 personas invirtiendo un 
total de C$ 398,883,478 millones de córdobas, de los cuales las alcaldías aportarán C$ 38,059,277 y el FISE 
aportará C$ 34,507,687 millones. Este monto significa financiar 269 proyectos de agua y saneamiento que 
generarán un aproximado de 25 mil empleos directos3.  
 

2. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 
 
Durante el periodo 2007 a julio 2010, ENACAL ha invertido más de C$ 3 mil trescientos millones de córdobas, 
permitiendo que Nicaragua se destaque a nivel regional en materia de agua y saneamiento; en el mismo 
período la cobertura de agua potable se incrementó de 72% al 84%, integrando 52,813 usuarios. De igual 
manera el servicio de alcantarillado sanitario se ha mejorado ampliando la cobertura del 33% al 39% e 
integrando a 52,746 usuarios y ampliando las redes de aguas servidas en más de 400km. Por otra parte se ha 
incrementado el tratamiento de las aguas residuales en un 200 %, como una forma de contribuir a la 
protección y mejora del medio ambiente, construyendo nuevas unidades de tratamiento entre la que se 
menciona la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de la ciudad de Managua, principal obra insignia 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el sector agua y saneamiento a nivel de la región 
Centroamericana4. 
 
Entre las grandes obras y proyectos que ENACAL ha implementado se encuentran: (i) se ha mejorado la calidad 
de vida de casi 800 mil nicaragüenses con la construcción a través de ENACAL de más de 80 sistemas de agua y 
50 pozos. (ii) Construcción de 48 pozos en las zonas rurales del país, en el marco del Plan de emergencia por la 
sequía orientado por la Presidencia de la República. (iii) Se ha finalizado la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de Managua “Augusto C. Sandino”, obra única en su tipo en la Región de Centroamérica con una 
inversión total de 85 millones de dólares, que ha permitido conectar a 121,000 usuarios de alcantarillado 
sanitario en la ciudad de Managua. (iv) Expansión del sistema de agua potable de Juigalpa utilizando como 
fuente de agua el lago de Nicaragua, obra que permite mejorar el servicio de agua a más de 70 mil personas, 

                                                           
3.  Ver http://www.fise.gob.ni/contenido.asp 
4. Ver Logros del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en ENACAL 2007 a julio del 2010 / 

http://www.enacal.com.ni/media/imgs/informacion/Logros_de_Enacal.pdf 



 21 

con a una inversión superior a los 20 millones de dólares. (v) Agua potable y alcantarillado sanitario en Diriá y 
Diriomo, Granada, beneficiando a 20 mil pobladores de ambas localidades, con una inversión de 4 millones de 
córdobas. (vi) Sustitución de 90 kms de tuberías en Managua para agua potable; (vii) Rehabilitación de PTAS en 
León, Chinandega, Rivas, Nagarote, y El Viejo5. 
 
Los proyectos en ejecución del 2010 en adelante son: (i) Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Managua 
(PRASMA), con una inversión de US$ 38 millones de dólares beneficiando a 120 mil pobladores de 36 barrios 
de la ciudad y del Municipio de Ciudad Sandino. (ii) Agua y Saneamiento en Las Segovias (Nueva Segovia, 
Madriz y Estelí) con una inversión de US$10 millones de dólares que implica ampliación en la infraestructura 
de agua potable, alcantarillado sanitario y aguas residuales beneficiando a 34 mil pobladores. (iii) Programa de 
Inversiones en Agua potable y Saneamiento, con una inversión de US$ 17.5 millones de dólares para ampliar 
sistemas de abastecimiento de agua potable en las localidades de Somotillo, Villa Nueva, Telica, El Sauce, La 
Paz Centro, Nagarote, Malpaisillo, San Benito, San Rafael del Sur, beneficiando a más de 100,000 personas. 
 
(iv) Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en San Juan del Sur con US$ 16.9 millones para construir un sistema 
de Agua Potable, alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento para la ciudad de San Juan del Sur- Rivas, 
beneficiando a un total de 25 mil habitantes. (v) Mejora del suministro de agua potable y alcantarillado 
sanitario en la Ciudad de Boaco, con una inversión de US$7.6 millones beneficiando a un total de 51 mil 
pobladores. (vi) Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario en la Ciudad de Granada, beneficiando a 10 mil personas; (vii) Mejoramiento y ampliación del sistema 
de alcantarillado de la Ciudad de Masaya, con una inversión de US$ 20 millones de dólares conectando a 6 mil 
nuevos usuarios y beneficiando a 94 mil pobladores. (viii) Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable en 7 localidades al interior del país (Cárdenas, Santo Domingo, Santo Tomás-  Acoyapa, Nueva Guinea, 
el Rama – La Esperanza, Bluefields y Boaco), beneficiando a más de 65,000 personas; se trata de una inversión 
de US$ 30 millones de dólares6.  
 

3. Alcaldías municipales y otros actores 
 
Aunque se sabe que al menos 37 alcaldías municipales administran pequeños sistemas de agua potable en sus 
respectivos municipios, se desconocen los montos que dedican a la operación y mantenimiento de los mismos 
así como a la ampliación de estos sistemas u otros nuevos. De igual manera, el Ministerio de Salud realiza 
importantes inversiones en iniciativas de limpieza e higiene acompañadas de movilización de los pobladores 
pero no se tienen datos de los costos de estas actividades ni el presupuesto disponible para las mismas, en los 
próximos años ni en los anteriores. 
 

                                                           
5. Idem 
6. Ver Logros del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en ENACAL 2007 a julio del 2010 / 

http://www.enacal.com.ni/media/imgs/informacion/Logros_de_Enacal.pdf 
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Tercera parte 

Experiencias de saneamiento a nivel nacional 
 

I. Situación de saneamiento en 11 municipios de Nicaragua 
 

 
1. Actores involucrados en el estudio 
 

La información que se muestra a continuación fue obtenida de las alcaldías municipales involucradas, a 
quienes se envió un formulario para conocer la situación de saneamiento en estos territorios; esta gestión se 
realizó a través de la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) entidad miembro de RASNIC. Las 
alcaldías involucradas son Tisma y Niquinohomo, Departamento de Masaya; San Isidro y Matigúas, 
Departamento de Matagalpa; San Fernando y Pueblo Nuevo, Departamento de Nueva Segovia; Nagarote, 
Departamento de León; Somotillo, Departamento de Chinandega; San Carlos, Departamento de Río San Juan, 
Puerto Cabezas, RAAN y El Rama, RAAS. Cada municipalidad dispone de al menos 1 personas responsable de la 
gestión ambiental y entre sus funciones, da seguimiento a los asuntos relacionados con el saneamiento 
enfocado más en los desechos sólidos y acciones de educación ambiental. Nagarote tiene a dos personas y 
Somotillo tiene a 5 personas. 
 

 
2. Proyectos ejecutados en el periodo 2007 - 2009 
 

Los 11 municipios reportaron un total de 34 proyectos ejecutados en ese periodo, de los cuales 7 son de agua 
potable y 25 (73.5%) están relacionados con saneamiento entre los que se destacan construcción de letrinas, 
manejo de desechos sólidos, alcantarillado, tratamiento de aguas grises y campañas educativas. Hay un 
proyecto de adoquinamiento de calles que contribuye al saneamiento al disminuir la presencia de polvo y 
escorrentía; también hay un proyecto de reforestación. Un resumen de los proyectos se muestra a 
continuación: 
 

Tabla No 4 / Lista de proyectos de saneamiento 2007 - 2009 / 11 municipios estudiados 

 
Municipio Proyecto 

El Rama Educación Ambiental a Jóvenes y niños. 

Matigúas Recolección y disposición de basura. 

Construcción de letrinas  

Campañas sanitarias  

Tratamiento de aguas domésticas y de rastros 

Nagarote Compra de terreno para el relleno sanitario del casco urbano del Nagarote. 

Construcción de red hidrosanitaria de los barrios de Villa Hermosa y el Porvenir. 

Programa de Letrinización rural (comunidades El Tránsito, Miramar y Puerto Sandino). 
        Fuente: Ficha municipal 
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Lista de proyectos de saneamiento 2007 - 2009 / 11 municipios estudiados 

 
Municipio Proyecto 

Niquinohomo Recolección y tratamiento de los desechos sólidos. 

Promoción de la higiene disposición de excretas. 

Letrinización y tratamiento de aguas domésticas (pozos sépticos) 

Pueblo Nuevo Recolección y disposición de basura  

Campañas de Higiene y Salud 

Construcción de Letrinas en comunidades y Barrios 

Puerto Cabezas Recolección y transporte de los residuos sólidos. 

Diseño y construcción relleno sanitario para tratamiento de los residuos sólidos 

Jornadas de limpieza en barrios y predios escolares, zanjas de drenaje, calles. 

San Carlos  Manejo de desechos sólidos 

Saneamiento Ambiental de San Carlos 

San Fernando Recolección de desechos sólidos. 

Perforación de pozos de bombeo eléctrico 

Construcción de MAG  en comunidades  

San Isidro Recolección de basura en todo el casco urbano 

Construcción de un proyecto de letrina en san Ramón de la Uvas. 

Campaña de Educación Ambiental 

Somotillo  

Tisma Tratamiento de aguas servidas. 

Tratamientos de los desechos sólidos. 

Campaña de reforestación. 
        Fuente: Ficha municipal 

 
 
Al ser consultadas las alcaldías sobre el tipo de beneficios que se han obtenido por la ejecución de estos 
proyectos, se nota una importante lista de los mismos, aglutinados en las siguientes categorías: 
 

Tabla No 5. Tipo de beneficios obtenidos por ejecución de proyectos / 11 alcaldías municipales 

 
Tipo de beneficio Expresión del beneficio 

I. Salud Disminución de focos de contaminación y disminución de enfermedades diarreicas 

Un municipio con mayor experiencia, un municipio más limpio y sano. 

Mejoría calidad de vida de pobladores beneficiarios 

Higiene y limpieza como herramientas que mejora salud y evita enfermedades 

II. Concientización de población Promoción del buen uso del consumo de agua en la población. 

Concientización y participación de Pobladores en actividades de Saneamiento Ambiental 
Fuente: Ficha municipal 
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Tipo de beneficios obtenidos por ejecución de proyectos / 11 alcaldías municipales 

 
Tipo de beneficio Expresión del beneficio 

III. Organización Fortalecimiento de comunicación y gestión de beneficiarios con autoridades municipales 

 Organización de Jornadas de Limpiezas, de charlas de educación ambiental 

 Una coordinación adecuada es necesaria para alcanzar objetivos y metas propuestas. 

 Planificación buena para evitar eventos que pongan en peligro el éxito del proyecto. 

 Utilización adecuada de los recursos humanos y financieros 

IV. Conocimientos Conocimiento sobre residuos que se producen y causas de contaminación por residuos 

 Prevención y educación son elementos claves para la protección al medio ambiente 

 Conocer impactos negativos de la contaminación del medio ambiente  

 Que hay mejor salud cuando se consume agua de calidad y se cuida el medio ambiente 

 Mejora la belleza escénica del Municipio  
Fuente: Ficha municipal 
 

Es evidente que la ejecución de estos proyectos ha dejado buenas enseñanzas y han permitido adquirir 
prácticas positivas que muestran la posibilidad de obtener resultados tangibles en beneficio de la población. 
 

 
2.1.  Proyectos nuevos de saneamiento, período 2010-2012  
 

Los 11 municipios han reportado un total de 42 nuevos proyectos  a ejecutarse en el periodo 2010 - 2012,  de 
los cuales 30 de ellos (71.5%) están relacionados con saneamiento: 8 son de construcción de letrinas (5 son 
letrinas ecológicas), 10 de manejo de desechos sólidos, 3 de instalación de alcantarillado sanitario, 1 de 
tratamiento de aguas grises y 6 de campañas y acciones educativas. Hay 1 proyecto de construcción de rastros 
municipales y 1 proyecto de drenaje.  
 

Tabla No 6. / Lista de proyectos periodo 2010 – 2012 / 11 municipalidades del país 

 
Municipio Proyecto 

El Rama Obras de alcantarillado sanitario en puerto La Esperanza 

Construcción de nuevos rastros municipales. 

Mejoramiento del Vertedero Municipal 

Campaña educativa para la selección de basura 

Matigúas Creación de los grupos ecológicos en centros escolares urbanos y rural 

Capacitación a grupos ecológicos en manejo de desechos sólidos y prácticas de higiene 

Relanzar actividades entre grupos ecológicos, MINSA, MARENA y Comisión de Turismo 

Realizar una Jornada Científica en celebración al día internacional del Medio Ambiente. 

Jornadas de limpieza en ríos, coordinando con instituciones y realizar marchas de 
concientización sobre el manejo adecuado de los desechos sólidos.  

Capacitaciones en comunidades sobre manejo de sólidos: compost y reciclaje 

Nagarote  

Fuente: Ficha municipal 
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Lista de proyectos periodo 2010 – 2012 / 11 municipalidades del país 

 
Municipio Proyecto 

Niquinohomo Letrinización 

Colocación de recipientes para basura 

Sistema de alcantarillado sanitario 

Pueblo Nuevo Construcción de Letrinas 

Construcción de Fosas en el Vertedero Municipal 

Construcción de Alcantarillado Sanitario 

Puerto Cabezas Implementación de sistema para recolección y transporte de los residuos sólidos en Bilwi. 

Ejecución del Plan de Gestión Ambiental Municipal. 

Proyectos de desarrollo ambiental, Gestión integral de los residuos sólidos. 

San Carlos   

San Fernando Mejorar y ampliar el servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio. 

San Isidro Construcción de un nuevo vertedero municipal para el depósito de la basura. 

Continuar con la recolección de la basura. 

Construcción de letrinas ecológicas en el casco urbano y rural. 

Somotillo Construcción de Letrinas en la comunidad de la Pavana. 

Construcción de Letrinas en la comunidad de Los Limones. 

Construcción de Letrinas en la comunidad de Las Mesitas. 

Construcción de Letrinas en la comunidad de Torres 

Tisma Tratamiento de las aguas servidas o grises. 

Proyecto sobre disposición de excretas. 

Proyecto sobre drenaje de aguas. 
Fuente: Ficha municipal 

 

3. Manejo de los desechos sólidos en los municipios 
 
El servicio de recolección de basura se presta solamente en los poblados urbanos. La basura se recolecta a 
través de un camión con sus operarios, quienes recogen la basura en las casa de habitación, mediante una ruta 
definida; este servicio se efectúa de 1 a 3 veces por semana. Solamente el Municipio de Matiguás realiza la 
recolección 4 veces por semana. La basura no es seleccionada sino que pasa directamente de la vivienda al 
camión, que la traslada hacia el vertedero municipal sin ningún tipo de tratamiento ni selección; los vertederos 
no llenan las condiciones básicas ya que son a cielo abierto y se encuentran saturados de basuras. Por lo 
general se envía un tractor para que construyan diversas fosas, donde se vierte la basura cubriéndola 
posteriormente con tierra; para realizar esto solamente el municipio de Nagarote cuenta con un tractor, los 
demás tienen que alquilarlo. 
 
El Municipio de Niquinohomo tiene en el vertedero una cuadrilla que selecciona los desechos, especialmente 
el plástico el cual lo ubican en la galera para empacarlo y comercializarlo. En el área rural promueven la 
elaboración de abono con la basura orgánica. En el Municipio de Puerto Cabezas, desde febrero 2010 se 
iniciaron las operaciones  del  manejo y tratamiento de los residuos sólidos; el mayor problema es la 
recolección primaria ya que no cuenta con estaciones de transferencia ni con medios de transporte para hacer 
más efectiva la recolección. Se están aunando los esfuerzos por adquirir los recursos necesarios tanto 
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humanos como financieros para dar respuesta a la problemática de la basura que es prioridad número 1 para 
el gobierno municipal. 
 
3.1. Cobertura del servicio de recolección 
 
Solamente el 36% (4) de los municipios tienen cobertura del servicio de recolección de basura arriba del 70%. 
El 82% (9) no tienen servicio en el área rural. El 18% (2) tienen servicio en el área rural con menos del 40% de 
cobertura de las viviendas. Los equipos para esta actividad son limitados. El 54.5% (6) de los municipios 
califican el servicio que prestan como regular y el 27% como bueno. En cuanto al sitio donde depositan la 
basura el 45.4% lo considera regular y el 36% lo considera bueno. 
 

Tabla No 7. Calificación de Servicio de recolección de basura en 11 municipios 
 

 
Área de Cobertura del 

servicio 
Equipo para actividad 

Calificación del servicio de 
recolección de la basura 

Calificación del sitio de 
disposición de la basura 

Municipio  Urbana % Rural % Camión Carretón Buena Regular Malo Buena Regular Malo 

El Rama (RAAS) 30  2   1   1  

Matigúas 100  1    1  1  

Nagarote 96 40 2   1    1 

Niquinohomo 50  2  1   1   

Pueblo Nuevo 70 25 1   1  1   

Puerto Cabeza 40  2    1 1   

San Carlos 21  1 4 1   1   

San Fernando 30  1   1   1  

San Isidro 70,4  1   1    1 

Somotillo 60  1   1   1  

Tisma 60  1 2 1    1  

   15 6 3 6 2 4 5 2 
Fuente: Ficha municipal 

 
3.2. Tratamiento de lixiviados 
 
De los 11 municipios solamente el municipio de Niquinohomo reporta que da tratamiento a los lixiviados. Los 
lixiviados son productos contaminantes que se generan cuando el agua de lluvia se filtra entre los residuos y 
arrastra materiales biológicos y compuestos químicos producidos se producen durante la descomposición y 
fermentación de la materia orgánica. Se han llegado a analizar hasta 200 compuestos diferentes en los 
lixiviados de los vertederos de residuos sólidos urbanos. Algunos como el cloruro de metilo, el tetracloruro de 
carbono, clorobenzenos y arsénico son sustancias cancerígenas. El plomo, cadmio y mercurio son metales 
pesados presentes en los lixiviados. 
 
3.3. Disposición de la basura donde no hay servicio de recolección 
 
En las áreas tanto urbanas como rurales donde no hay cobertura del servicio de recolección de basura, la 
población dispone de la misma mayoritariamente quemándola. Entre 8 municipios suman 90 basureros 
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clandestinos de los cuales la mayoría están centrados en la El Rama (RAAS) (33%), Puerto Cabezas (RAAN) 
(17.8%) y San Fernando (16.6%). 
 

Tabla No 8 / Disposición de basuras ante ausencia de servicios de recolección 

Fuente: Ficha municipal 

 
3.4. Costos de los servicios de recolección 
 
La mayoría de las alcaldías cobran una tarifa menor de C$20 córdobas mensuales por el servicio de 
recolección;  6 alcaldías reportan subsidio anual por el servicio de recolección; la municipalidad con mayores 
gastos es Nagarote con una inversión de C$ 7 millones de córdobas anuales y la menor, de C$ 43,400 córdobas 
en la alcaldía de Pueblo Nuevo. De los 11 municipios 6 tienen ordenanzas municipales referidas a la 
recolección de las basuras aunque habría que indagar acerca de la aplicación de las mismas y su efectividad. 
 

Tabla No 9 / Costos por subsidio anual en el servicio de recolección de las basuras 

 

Municipio 
Tarifa de recolección de basura en córdobas 

Subsidio 
anual C$ 

Ordenanza 
Municipal 

0 a 10 10 a15 16 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a mas 
Si No 

El Rama (RAAS)   1    300.000  1 
Fuente: Ficha municipal 

Municipio 
Disposición de basura donde no hay recolección Basureros 

Clandestinos Queman % Tiran a Calle % Tiran a cauce % Entierran % Otros 

El Rama (RAAS) 40 20 10 30  30 

Matigúas 40 30 15 15  0 

Nagarote 5 30 60 5  4 

Niquinohomo 50  30   2 

Pueblo Nuevo 10  10 2  10 

Puerto Cabeza 25 40 35 25  16 

San Carlos 90 2 7   0 

San Fernando 20 30 10 20 20 15 

San Isidro 15   15  0 

Somotillo 45 40  15  13 

Tisma 50   50  0 

Media 31.36 27.42 22.12 19.66  90 
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Costos por subsidio anual en el servicio de recolección de las basuras 

 

Municipio 
Tarifa de recolección de basura en córdobas 

Subsidio 
anual C$ 

Ordenanza 
Municipal 

0 a 10 10 a15 16 a 20 21 a 30 31 a 50 51 a mas 
Si No 

Nagarote  1   1  7.000.000 1  
Niquinohomo      1  1  
Pueblo Nuevo  1 1    43.200 1  
Puerto Cabezas 1        1 
San Carlos      1 600.000 1  
San Fernando    1    1  

San Isidro  1     190.000 1  

Somotillo  1 1  1  422.400  1 

Tisma 1        1 

Total 2 4 3 1 2 3 8.555.600 6 5 
Fuente: Ficha municipal 

 
3.5. Mejoras necesaria para dar un mejor servicio de recolección y tratamiento de la basura  
 
La mayoría de las alcaldías requieren realizar diverso tipo de inversiones para mejorar el servicio de 
recolección de basuras entre las que se encuentran adquisición de equipos, diseños en los sistemas de gestión 
y manejo de los residuos sólidos desde el almacenamiento en el hogar hasta la disposición final. Un asunto 
importante es la educación sobre la responsabilidad social e individual para resolver el problema de la 
contaminación por los desechos sólidos. A continuación se presenta lo que cada municipio plantea como 
acciones necesarias para mejorar el servicio de recolección y tratamiento de la basura. 
 

Tabla No 10. / Mejoras en servicios de recolección e basuras 

 
Municipio Proyecto 

El Rama Educación sobre el manejo y separación de la basura. 
Capacitación y equipamiento a operarios. 
Adquisición medio de transporte 
Planificación efectiva del sistema de ruteo, para la recolección 
Proyecto separación y reciclado de la basura 
Mejoramiento al Vertedero Municipal 
Mejorar el acceso vial para que el medio de recolección visite las viviendas 
Adquisición de recipientes para basura. 
Participación en campañas de limpieza 

Matigúas Cobertura en todos sus ángulos en cada una de las rutas diseñadas.  
Mayor continuidad de las jornadas de limpieza. 
Construcción de vertedero que cumpla con las condiciones necesarias 
Clasificación de desechos sólidos.  
Jornadas mensuales de limpieza con habitantes de barrios 

Fuente: Ficha municipal 
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Mejoras en servicios de recolección e basuras 

 
Municipio Proyecto 

Nagarote Relleno Sanitario 
Niquinohomo Adquirir equipos (tractor) para el vertedero. 

Jornadas de limpieza con MINSA, alcaldía, movimiento comunal y brigadas ecológicas.  
Campañas de sensibilización. 
Colocación de rótulos y recipientes para recolección de basura 

Pueblo Nuevo Ampliar la cobertura y número de Abonados 
Mejorar la metodología o sistema de tratamiento en la deposición final. 
Mejorar el sistema de recolección. 
Mejorar el acceso a las fosas del vertedero y mejorar el área del vertedero municipal. 
Ordenanza Municipal Manejo de Desechos Sólidos 
Campañas de Higiene y salud a nivel Rural y Urbano 
Capacitación a la población 

Puerto Cabezas Compra de maquinaria y equipo 
Diseño y construcción de estaciones de transferencia. 
Campañas de Divulgación y concientización masiva 
Planes de Educación Ambiental. 
Creación de la Red de promotores ambientales. 
Diseño de las rutas de recolección. 

San Carlos  Ampliar la cobertura y número de Abonados 
Mejorar la metodología o sistema de tratamiento en la deposición final. 
Mejorar el sistema de recolección. 
Mejorar el acceso a las fosas del vertedero y mejorar el área del vertedero municipal 

San Fernando Mejorar sistema de recolección y ampliación de personal 
Sensibilizar a la población sobre el manejo de desechos sólidos. 
Realizar campaña de limpieza a nivel municipal. 
Promover educación higiénica en los colegios. 

San Isidro Construcción de un vertedero nuevo  
Ampliar la cobertura de recolección 
Sensibilizar a la población por el pago de recolección de basura 

Somotillo Adquisición de un medio para recolectar la basura. 
Cercado y legalización del terreno del vertedero municipal 
Aumentar los recipientes de recolección de basura. 
Realizar una ruta de recolección y aumentar a los otros barrios. 
Hacer campañas de sensibilización ambiental a la población en general 

Tisma Contar con nuevo medio de recolección de basura y equipo para la selección de basura 
Capacitación sobre el buen uso de desechos sólidos. 
Capacitación sobre educación ambiental 

Fuente: Ficha municipal 

 
El proyecto de Saneamiento Ambiental que ACRA (miembro de RASNIC) viene ejecutando desde el 2009 hasta 
la fecha, se están estableciendo sistemas de recolección y disposición final de desechos inorgánicos, los 
orgánicos se está promoviendo que se transformen en compost para mejorar la calidad del suelo. 
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4. Disposición sanitaria de excretas en los municipios 
 
Un total de 10 municipios informaron que entre el 60% y el 90 % de la población utilizan letrinas para la 
disposición de las excretas; solamente en dos municipios existe alcantarillado sanitario pero tienen una 
cobertura del 10% de la población urbana. El Municipio de Nagarote no brindó información sobre este 
aspecto. 
 

Tabla No 11. Disposición de excretas en municipios 

 

Municipio 
Como están haciendo para la eliminación de excretas 

Letrinas % Inodoro Tanque Séptico o sumidero % Alcantarillado Sanitario % Otra forma % 
El Rama (RAAS) 80 20   
Matiguás 80 30   
Nagarote     
Niquinohomo 90 24   
Pueblo Nuevo 80 5  5 

Puerto Cabeza 70 20 10  
San Carlos 90 2 8  
San Fernando 80 20   
San Isidro 60 40   
Somotillo 70 2   
Tisma 90 5   
Promedio 79 16.8 9 5 

Fuente: Ficha municipal 

 

5. Manejo de los desechos líquidos en los municipios 
 
Cada municipio dispone de formas diferenciadas para el manejo de los desechos líquidos de las viviendas; en el 
cuadro siguiente se muestran dichas modalidades: 
 

Tabla No 12. Formas de manejo de las aguas y desechos líquidos / 11 municipios 

 
Municipio Forma de manejo 

El Rama La mayor parte se elimina hacia calles y cunetas que terminan en ríos y cauces. En  Ciudad 
Rama se evacuan a través de canaletas; el principal problema es la contaminación de las 
fuentes de aguas (ríos, caños) 

Matigúas Se ha realizado la apertura de cunetas, campañas de educación ambiental para reducir 
aguas estancadas y criaderos de zancudos. 

Nagarote Hay problemas en el diseño de la red porque el crecimiento de la población ha superado 
el diseño inicial de la red; hay rebasamiento del sistema. Las charcas se rellenan con 
material selecto. No hay tratamiento para las aguas servidas éstas se vierten en las pilas 
sépticas 

Fuente: Ficha municipal 
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Formas de manejo de las aguas y desechos líquidos / 11 municipios 

 
Municipio Forma de manejo 

Niquinohomo No hay alcantarillado sanitario las aguas son vertidas a las calles a través de las cunetas. 
Pueblo Nuevo No hay alcantarillado sanitario; en algunas comunidades se usan pozos absorción y filtros. 
Puerto Cabezas No hay manejo adecuado de aguas residuales; se han construido zanjas de drenaje. No 

hay recursos suficientes para lograr total cobertura 
San Carlos Las aguas grises son vertidas en ríos, quebradas y en el lago. Actualmente con el proyecto 

de Saneamiento Ambiental ejecutado por ACRA, se están instalando más alcantarillado 
sanitario y se está construyendo una pila de tratamiento de aguas grises para luego ser 
vertidas con menos contaminación al río San Juan. 

San Fernando Actualmente no hay ningún tratamiento para el agua servida. 
San Isidro No cuenta con alcantarillado sanitario; la mayoría de población tira el agua a la calle y en 

otros casos construye sumidero. Para la eliminación de charcas se realiza nivelación de 
calles y en otros casos se rellenan baches en las calles. 

Somotillo No hay ningún tratamiento o manejo de las aguas grises y los principales problemas son 
charcas en las calles;  se realizan campañas de sensibilización a la población 

Tisma No hay alcantarillado sanitario; el problema de las aguas grises se trata a través de 
capacitaciones que se les brinda a las personas que están causando el daño, se les explica  
que debe cavar un hueco para después regarla en el patio. 

Fuente: Ficha municipal 

 
Los problemas que se generan por la mala disposición de residuos líquidos son múltiples y afectan seriamente 
las condiciones de salud de la población. Las soluciones que se plantean a nivel de los municipios son diversas 
pero giran alrededor de contar con mayor inversión en saneamiento, la instalación de alcantarillado sanitario, 
el tratamiento de aguas servidas, disponer de alternativas tecnológicas para el manejo de las aguas grises, 
impulsar más campañas de sensibilización dirigida a la población, propiciar la aplicación de multas y sanciones 
en coordinación con el MINSA, establecer mayor coordinación interinstitucional para avanzar en la limpieza del 
municipio. 
 

6. Promoción de la higiene en el municipio 
 
También se solicitó a las alcaldías que describieran las actividades que desarrollan para promover la higiene a 
nivel municipal encontrándose las siguientes respuestas: 
 

Tabla No. 13 / Actividades para la promoción de higiene municipal 
 

Municipio Actividades de promoción 
El Rama Se realizan Campañas de higiene y salud. 
 Jornadas de limpiezas 4 veces en el año; colaboran MINSA, MINED, Policía Nacional 
 Proyectos de educación ambiental dirigida a estudiantes y líderes comunitarios. 
 Viñetas radiales de promoción a la limpieza de viviendas. 

Fuente: Ficha municipal 
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Actividades para la promoción de higiene municipal 
 

Municipio Actividades de promoción 
Matigúas Jornadas de limpieza con la participación de los estudiantes  

Charlas sobre manejo de desechos sólidos, eliminación de charcas y buenas prácticas de 
higiene 
Jornadas de abatización en coordinación con el MINSA y el MINED. 

Nagarote Campaña de lavado de manos y limpieza en escuelas; se usa perifoneo 
Jornadas de eliminación de la basura. 

Niquinohomo Se realizan actividades de sensibilización en coordinación con el MINSA y líderes 
Campanas de limpieza con movimiento comunal y CPC 

Pueblo Nuevo Campañas de higiene y salud. 
Puerto Cabezas Campañas de Divulgación y  Educación Ambiental 

Jornadas de limpieza en escuelas y barrios 
Capacitación a alumnos y niños de primaria, maestros sobre buenas prácticas de higiene. 

San Carlos Jornadas de limpieza con brigadas ecológicas 
Vigilantes ambientales: estudiantes de secundaria que andan en las calles en compañía 
con MARENA, llamando la atención de las personas que  botan la basura en las calle 
Charlas de educación ambiental en conjunto MINSA, MARENA y Alcaldía 
Visitas casa a casa con estudiantes 

San Fernando Campañas de promoción de higiene en escuelas en coordinación  con MIINSA Y MINED.  
San Isidro Jornada limpieza que se realizan a lo largo del año para evitar la proliferación del dengue. 

Jornada de Higiene y Salud a los estudiante de secundaria y primaria. 
Somotillo Charlas a estudiantes de primaria y secundaria 

Campañas de higiene y jornadas de limpieza coordinado con MINSA - MED 
Divulgación a través de los medios de comunicación radial y TV local. 

Tisma Campaña promoción de higiene en las escuelas a través del MINSA, ALCALDIA y MARENA. 
Educación sanitaria y promoción de higiene. 

Fuente: Ficha municipal 

 

II. Acciones innovadoras en saneamiento integral 
 

Las reflexiones que se han realizado por los actores del sector han llevado a la conclusión de que los esfuerzos 
de las instituciones públicas, las agencias de cooperación, las ONGs en el tema de saneamiento, han sido poco 
sostenibles caracterizadas por:  
 
- Acciones limitadas principalmente a obras de infraestructura.  
- Campañas aisladas de Letrinización en las zonas rurales. 
- Proyectos limitados de alcantarillado sanitario en el ámbito urbano.  
- Poca inversión en la disposición correcta y tratamiento de aguas residuales. 
- Poca inversión en educación sanitaria. 
- Modelos de intervención paternalistas. 
- Ausencia de políticas y estrategias explícitas para el saneamiento.  
- Soluciones discriminatorias: letrinas para los pobres.  
- Grandes inversiones y poco impacto obtenido 
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El Grupo Impulsor de Saneamiento Integral (GISI), se propuso una estrategia a corto plazo, con la organización 
de talleres en diversos departamentos del país, los cuales estaban encaminados a la promoción del 
saneamiento integral a nivel de las regiones de Nicaragua. Se realizaron diagnósticos para tener el panorama 
actualizado de la situación del saneamiento en las regiones y se concluyó con la realización de un Foro 
Nacional de Saneamiento Integral. Después de la realización del Foro se han realizado muchas acciones en las 
cuales se van integrando medidas correctivas que lleven a la superación del estado actual del saneamiento en 
el país. Estas acciones contribuyen a preservar y/o mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, 
abarcando servicios de agua potable, alcantarillado, eliminación de excretas, tratamiento de aguas servidas, 
control de vectores y disposición de desechos sólidos y/o tóxicos. Todo ello en concordancia con el concepto 
de saneamiento integral. 
 
Los componentes del saneamiento integral, señalados al inicio de este informe, todavía no se logran ejecutar 
todos en un mismo proyecto pero se pueden encontrar uno o tres de esos componentes con propuestas que 
van más allá de una letrina tradicional. En algunos casos sus propuestas de acción va más allá del ámbito de la 
vivienda inclusive más allá de la propia comunidad. Lo que sí es común a todos es la participación comunitaria 
y la educación en higiene y salud. A continuación se exponen una muestra de intervenciones consideradas 
novedosas que apuntalan hacia un abordaje integral y sostenible del saneamiento. Probablemente habrá 
muchas más que deberán ser objeto en el futuro de recopilación y divulgación: 
 
 

1.  Programa Agua y Saneamiento, Nicaragua (PRASNICA): enfoque rural y cambio de 
paradigma respecto a las soluciones alternativas de saneamiento 

 
En los avances innovadores del sector, el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial (PAS – BM) ha 
estado trabajando en el menú de opciones tecnológicas de saneamiento, promoviendo un enfoque nuevo 
sobre saneamiento y negocio, aunque en Nicaragua se ha acuñado como tecnología alternativa de 
saneamiento. El planteamiento, explicado por el Ing. Nelson Medina, Director del PAS- BM, consiste en que ya 
el saneamiento y la disposición de excretas a nivel rural, es algo que no necesariamente se consigue a través 
de un subsidio cien por ciento por parte del estado, sino que se puede conseguir con una adecuada promoción 
basándose en la tradición de que el saneamiento es una responsabilidad personal. Esto implica que el nivel de 
subsidio, en el caso de la disposición sanitaria de las excretas, puede reducirse inclusive hasta el nivel cero, 
motivando que las personas adquieran algunas unidades de saneamiento, alejadas de las tradicionales como 
es la letrina y optando por unidades mejoradas que son de mayor agrado, más seguras, más higiénicas y de 
mayor durabilidad para ellas. Tal vez sean un poco más costosas, pero al final de cuentas serán recibidas con 
mayor gusto por la población, porque además de que son una opción más digna, elevan la autoestima y 
otorgan prestigio como factor social. 
 
Este cambio es fundamental porque en anteriormente se ha identificado letrinas igual a gente pobre e inodoro 
igual a gente rica, y el hecho de que haya inodoro en el sector rural es un cambio de abordaje, el cual ha sido 
asumido por instituciones del estado como el Nuevo FISE así como por organizaciones sociales y de 
cooperación que tienen incidencia en el sector. El Nuevo FISE ejecutará el PRASNICA con fondos del Banco 
Mundial, con un monto de US$ 20 millones de dólares destinados al sector rural del país; sin embargo, US$ 5 
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millones estarán dirigidos a las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de las Costa Caribe. El 
98% de estos fondos son donación y permitirán beneficiar a un total de 120 municipios del país. 
 
El PRASNICA propiciará para que las inversiones en agua y saneamiento se complementen con una fuerte 
promoción de la higiene y programas de divulgación. Dichos programas se coordinarán con la Campaña 
Nacional para el Lavado de Manos. Las intervenciones sociales se enfocarán en tres tópicos principales: 
participación comunitaria durante el proceso, conformación y capacitación de los CAPS y realización de 
actividades comunitarias en promoción de la higiene, el lavado de manos y saneamiento. Los aspectos Sociales 
(organizativos, capacitación, promoción, auditoria social), están dirigidos al empoderamiento de las 
comunidades a fin de que garanticen la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento. Así mismo, el 
PRASNICA proporcionará un financiamiento que permita a las familias beneficiarias acceder a una solución 
básica para la disposición adecuada de excretas, lavado de manos y eliminación de aguas grises. A las familias 
se les ofertará un “Menú Básico de opciones de saneamiento domiciliar” que les permita decidir por un nivel 
de servicio diferente al básico ofertado por el Programa. Si una familia opta por una solución cuyo costo es 
superior al monto básico ofertado, dicha familia puede acceder a este nivel de servicio pagando la diferencia, 
siendo responsabilidad del programa proveer asesoría y asistencia técnica para su ejecución, velando por la 
calidad y funcionabilidad de la solución adoptada. Este Menú Básico de Opciones de Saneamiento Rural es un 
manual elaborado con la participación de COSUDE, la UNI-CIEMA, el  Nuevo FISE, UNICEF, INAA y el PAS-BM. 
 

2.  Proyecto de Agua y Saneamiento en Managua (PRASMA) 
 
El Proyecto PRASMA pretende llevar el agua potable a 36 asentamientos y barrios de la Ciudad de Managua 
que actualmente carecen de este servicio o que tienen problemas de acceso; comprende cuatro componentes: 
(i) aumento de la cobertura en barrios de bajo ingreso. (ii) Mejora de la eficiencia técnica del sistema; (iii) 
fortalecimiento institucional y comunicación. (iv) Manejo y monitoreo del proyecto. 
 
La iniciativa está dirigida a brindar acceso al abastecimiento de agua potable a unas 150 mil personas y a 
mejorar los servicios de saneamiento de unas 120 mil personas. Los beneficiarios son habitantes de algunos de 
los barrios más humildes del área metropolitana de la capital. Incluye una campaña de sensibilización y 
educación ciudadana para el buen uso y protección del recurso agua, un programa de formación y calificación 
de fontaneros de barrios, y capacitación y organización de Comités de agua. Además establece un conjunto de 
directrices, principios y procedimientos que regularán los efectos de reasentamiento involuntario causados 
por la ejecución del Proyecto así como la definición de roles y funciones que tendrán las instituciones 
involucradas para atender y garantizar a las comunidades sus derechos. 
 
La Alcaldía de Managua y la Dirección Ejecutiva de ENACAL han suscrito un convenio de colaboración mutua 
con el objetivo de regular las relaciones y compromisos de ambas instituciones, coordinar el intercambio de 
información y permisos que se necesitarán para el impulso del Proyecto. 
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3.  Construcción del Canal de Saneamiento en Managua 2009 - 2010 
 
Como parte de la asesoría técnica en gestión y aplicación de tecnologías alternativas que brinda el KEN-LA 
(Knowlegde Expertise Node) Nodo de Conocimientos, coordinado por ACEPESA y en coordinación con la 
Universidad de Sevilla, la Escuela Internacional de Ingeniería del Agua de Andalucía y el Grupo Tar, se realizó la 
construcción de un canal de saneamiento en el Barrio Olor Palme ubicado en el Distrito V de la Ciudad de 
Managua. La construcción se hizo en colaboración con HABITAR de Nicaragua quien desarrolla el programa 
ISSUE2 en ese Distrito. 
 
La construcción del canal de saneamiento en el Distrito V de Managua, tuvo como objetivo principal capacitar 
a la comunidad y al personal técnico de HABITAR en esta tecnología alternativa para el manejo de las aguas 
residuales y así evitar que esta agua corran por los patios y las calles del barrio. El equipo del área social de 
HABITAR realizó un taller donde se explicó la tecnología y las ventajas de la misma, se organizó a la comunidad 
en el aporte de mano de obra y en cuatro días de trabajo se construyó un canal de 10 metros de longitud, al 
cual se conectarán las viviendas una vez colocado su pre tratamiento en cada una de éstas. 
 

 
4.  Proyecto Reciclando el agua con biofiltros domiciliares o Biojardineras ejecutado por 

HABITAR en Barrios de Managua 
 
El proyecto "Reciclando el agua" ejecutado por HABITAR en el marco del Programa Iniciativa Integrada para el 
Ambiente Urbano Sostenible - 2, ganó el Primer Lugar en la III Edición del Premio Nacional "Jaime Incer 
Barquero" a la Innovación y Desarrollo Humano 2009. Este premio fue convocado por la Vicepresidencia de la 
República, el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología y el Programa de las Naciones Unidades para el 
Desarrollo. El proyecto fue seleccionado como uno de los tres primeros lugares entre trece propuestas 
presentadas. "Reciclando el agua" retoma las experiencias en la promoción y construcción de biofiltros 
domiciliares como sistemas de tratamiento de aguas grises en el barrio Olof Palme del Distrito V de Managua. 
Este proyecto fue ejecutado por HABITAR, Centro de Estudios y Promoción para el Habitar con el 
asesoramiento de ACEPESA de Costa Rica.  
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Por otra parte, con fondos de Alianza por el Agua, HABITAR está construyendo 30 biofiltros domiciliares y 30 
inodoros ecológicos para familias residentes en los barrios 18 de Mayo, Augusto C. Sandino y 12 de Octubre. 
Unas 50 familias mejorarán las condiciones de saneamiento en sus viviendas. Este proyecto ha sido formulado 
y ejecutado en el marco de la Iniciativa Integrada para el Ambiente Urbano Sostenible. 
 

5.  Proyecto de mejoramiento de hábitos de higiene en Bonanza  
 
El proyecto consiste en la construcción de 3 mini acueductos por gravedad junto con 190 soluciones de 
saneamiento mejorado, la reforestación con especies nativas y la formación de capacidades de higiene y 
saneamiento en comunidades Mayangnas y mestizas del Municipio de Bonanza, RAAN. El proyecto es 
financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, CARE, Alcaldía de Bonanza y la 
Empresa Minera HEMCO. Está siendo ejecutado por HABITAR utilizando la metodología de autoconstrucción 
organizada y asistida promoviendo la construcción de capacidades para la autogestión comunitaria.  
 

6.  Centro para la Promoción, la investigación y el Desarrollo Social y Rural (CIPRES): 
alternativas para el manejo adecuado de excretas y aguas grises 

 
EL CIPRES ha validado diversas tecnologías entre las que 
se menciona: (i) Biodigestor; contribuyen a disminuir la 
contaminación del suelo al aprovechar el estiércol del 
ganado de las fincas y también a reducir la contaminación 
por humo y la deforestación por la reducción del uso de 
leña. Cada unidad posee un valor aproximado de US$ 500 
dólares incluida la cocina. Después de varios años de 
ensayo, se ha utilizado como una solución positiva para el 
tratamiento de excretas de animales, con efectos 
positivos para las familias. (ii) Inodoro ecológico, el cual 

tiene como propósito la descontaminación de las fuentes de aguas producidas por las heces fecales y 
mejoramiento de las condiciones higiénicas de las letrinas tradicionales.  
 
Es un sistema novedoso que tiene el principio de la fosa séptica con un sistema de drenaje superficial de 
fluidos descontaminados. Al mismo tiempo es un equipo cuyo costo no es muy alto (U$180 dólares 
aproximadamente) lo cual es accesible a usuarios a nivel individual o a través de organizaciones que deseen 
implementarlo. Contribuye a dignificar a las familias que pasan de una letrina antihigiénica a usar una taza 
sanitaria que es similar a la que utilizan las familias en el casco urbano, con disminución del consumo de agua. 
Estos inodoros se han instalado también en el área urbana de los municipios de Teustepe, Matagalpa, Nueva 
Segovia, Dipilto, Pueblo Nuevo, Somotillo, Siuna, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Managua y occidente. El 
proceso de validación del inodoro ecológico fue visitado por técnicos del CIRA, del MARENA, de la Alcaldía de 
Managua, del SILAIS, del Banco Mundial, quienes dieron aportes y sus sugerencias para su implementación. El 
período de validación del inodoro duró un poco más de dos años. El CIPRES capacitó a los técnicos principales 
del FISE, el año 2009, para masificar el uso de este sistema que sustituya la construcción de letrinas 
tradicionales en el país. Adicionalmente el CIPRES ha impulsado un sistema de eliminación de aguas grises a 

Biofiltros 

Fuente: Boletín Electrónico. Cuenta Reto del Milenio 
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través de infiltración de las mismas a fin que no se formen charcas en los patios y se reduzcan la presencia de 
vectores. 
 

7.  Planta de tratamiento de aguas residuales de Managua, ENACAL 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales de 
Managua es un proyecto que tiene una connotación 
de carácter nacional e internacional; se inauguró en 
febrero del 2009 y tiene la capacidad de tratar 183 mil 
metros cúbicos de agua por día, convirtiéndola en la 
planta de tratamiento más grande que existe en 
Centro América. De hecho, Managua es la primera 
ciudad que trata sus aguas con este tipo de tecnología 
evitando que se descarguen las aguas negras en el 
Lago de Managua. El último dato que se tiene de las 
mediciones que se realizan en la planta es que se están 
tratando 109 mil metros cúbicos de agua por día y la 
calidad de agua que está saliendo es una calidad excelente en términos de DBO. Esa agua limpia que se drena 
en el lago y eso significa que este cuerpo de agua tendrá menos contaminantes que antes. La planta forma 
parte del programa de saneamiento ambiental del lago de Managua, lo que implicó reconstruir alrededor de 
40 Km. de tubería, construir un sistema nuevo de 22 Km. de tubería de mayores diámetros así como el 
establecimiento de seis estaciones de bombeo para aguas negras y finalmente la planta de tratamiento. 
 
Lo extraordinario con esta planta está en que es pequeña, compacta, no es muy complicada, tiene sus costos 
de mantenimiento que los habitantes de Managua pagan. El asunto de la sostenibilidad el ENACAL, lo está 
tomando muy en serio, inclusive ha aplicado una tarifa destinada no solamente a lograr que los costos de 
operaciones y mantenimiento de la planta se cubran con lo que se recaude de tarifa. Esta obra fue ejecutada 
por el Gobierno Central a través de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y apoyada 
por la KFW, el Fondo Nórdico, el BID e instituciones nacionales, con una inversión de 85 Millones de dólares.  
 
Un producto adicional que la planta estará generando son 90 toneladas diarias de lodo que reúne condiciones 
para ser utilizado en actividades agropecuarias como abono. Se espera que cooperativas y agricultores de San 
Francisco Libre, San Benito, Tipitapa y otras áreas secas del país puedan utilizar este material para mejorar el 
suelo. A mediados del año 2010 se iniciará la salida de este material, una vez que entre a funcionar la planta de 
secado solar. Ese mismo proceso de tratamiento de las aguas generará gas metano, es un gas que se explotará 
para generar energía eléctrica, de la cual se puede utilizar una parte para la misma planta de tratamiento la 
cual demanda un aproximado de 1.40 MWatts de energía. La cantidad de gas que se está generando no ha 
sido medida, pero sí se ha medido la calidad valorando que la misma es de calidad muy buena; esta actividad 
requiere una inversión aproximada de US$ 2 millones de dólares. 
 
Adicionalmente, ENACAL desarrollado una importante labor educativa para sensibilizar a la población sobre 
cómo contribuir al mejor uso de la planta, utilizando para ellos medios de comunicación como la radio y 

Vista Aérea de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Managua (Revista Diciembre 2009, ENACAL). 
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televisión; lo mismo se hace en universidades, colegios y otras instituciones. En enero 2010, la alcaldía de 
Managua y la dirección ejecutiva de ENACAL acordaron impulsar una amplia campaña de sensibilización a toda 
la sociedad capitalina, para crear conciencia del deterioro que causan la basura y desechos varios que atestan 
toda la red de desagüe de aguas pluviales como también servidas y al medio ambiente de la capital. Por su 
parte, ENACAL ha desarrollado jornadas educativas a través de la distribución de la cartilla “Conectémonos 
todos a la red de alcantarillado sanitario” la cual muestra información sobre el funcionamiento del 
alcantarillado, sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas así como acerca del ahorro y protección del 
recurso agua. Unos de 5 mil estudiantes de 100 centros de primaria y secundaria, más otros dos mil 
estudiantes de 11 universidades de Managua, participaron de la jornada educativa. 
 

8.  Proyecto de Saneamiento en la ciudad de Granada financiado por KFW 
 
Es un proyecto de 12.92 millones de euros que se encuentra en la fase de precalificación de las empresas que 
van a participar en la construcción de los diferentes componentes; durante el año 2009 se trabajó en los 
diseños y en la preparación de las bases de licitación. Tiene dos componentes: (i) el Componente A que 
comprende la rehabilitación de todas las redes de agua potable, todo el alcantarillado sanitario, mejoramiento 
de la planta de tratamiento, tanto desde el punto de vista de sus capacidades, como de un mejor tratamiento. 
(ii) Componente B, que comprende inversión para stop de materiales, vehículos, herramientas, repuestos, 
reestructuración de las oficinas, de la Ciudad de Granada y la filiales de ENACAL en Diriá y Diriomo. Incluye 
medidas de formación y capacitación para el personal de la Delegación Departamental de ENACAL en Granada. 
 

9. Proyectos varios sobre manejo de desechos sólidos 
 
9.1. Iniciativa La Basura es un Tesoro 
 
Propuesta impulsada por AMUNIC que promueve el mejoramiento en el manejo de los residuos sólidos a 
través del aprovechamiento económico mediante un sistema combinado: trabajar el relleno sanitario como 
parte de la solución a la vez que promover el reciclaje de los desechos. Ambos enfoque se acompañan de 
procesos de educación dirigidos a la población para que apoye este esfuerzo; actualmente hay 50 municipios 
involucrados en esta iniciativa. 
 
La labor de AMUNIC es  procurar que las autoridades municipales y el equipo técnico asuman el manejo de 
residuos como un sistema, que comienza desde la generación pasando por el almacenamiento temporal, la 
recolección, el transporte; dentro de este enfoque se hace énfasis en el aprovechamiento de materiales 
orgánicos para hacer abono y de materiales inorgánicos para clasificarlos y comercializarlos; después de eso 
aplicar un tratamiento en la disposición final. También se hace énfasis para que en los presupuestos 
municipales se incorpore este enfoque asignando recursos para el proceso en su conjunto más allá de la 
recolección y depósito de las basuras en un vertedero. Las alcaldías de Boaco y Río Blanco utilizan este 
sistema. 
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9.2.  Sistema combinado de manejo de residuos sólidos 
 
En el municipio de Río Blanco se ha avanzado en el aprovechamiento de la parte orgánica de los desechos, 
produciendo abono y generando un valor agregado al utilizar este producto en el vivero municipal; a la vez 
comercializan materiales inorgánicos, básicamente plásticos. Estos son ingresos para el municipio que se 
puedan traducir en mejoría tanto para el sistema  de manejo de los residuos sólidos como para el personal que 
está involucrado con la prestación del servicio. Hay municipios como El Crucero, Dolores y Ocotal que no 
tienen espacios para un vertedero. 
 
9.3.  Jornadas de saneamiento 
 
La Alcaldía de Managua realiza jornadas de saneamiento que implican esfuerzos especiales para limpiar los 
barrios capitalinos de desechos sólidos que acumulan vectores transmisores de diversas enfermedades. Entre 
las principales iniciativas se observan El Plan Chatarra, Plan Calache, ambas buscan reducir el depósito de 
hierros, baterías y otros en los cauces de la ciudad; Se efectúa sensibilización en los barrios durante varias 
semanas y la recolección de los desechos la hacen los días sábado y domingo, sacando de la comunidad todo 
tipo y tamaño de utensilios viejos acumulados en los patios de las viviendas. También revisan los talleres de  
baterías para que no tiren las cajas de baterías al cauce, los de mecánica que vierten el aceite quemado a los 
cauces, además se realiza abatización. Estas acciones se consideran exitosas al valorar los resultados: en el 
Barrio Villa Reconciliación después de tres días de trabajo se lograron cargar 40 camiones con todo tipo de 
desechos sólidos en solo tres etapas de este barrio.  
 
Durante el año el 2009 se realizaron 87 jornadas de sensibilización y limpieza n toda la ciudad. Para el año 
2010 están planificadas 140 jornadas ya que ahora existen 7 distritos; adicionalmente habrá capacitación para 
1,400 Inspectores Populares Ambientales, provenientes del poder ciudadano, los que serán multiplicadores de 
los conocimientos que adquieran. Entre los temas a impartir está el uso de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Managua. Dentro de las coordinaciones con ENACAL la Dirección de Educación Ambiental de la 
Alcaldía tiene como prioridad educar a la población para cuidar la planta de tratamiento para asegurar su vida 
útil programada.   
 
9.4.  Proyecto BAS - Managua 
 
El Proyecto de Potenciamiento del Sistema de Recolección y Gestión de los Desechos Sólidos y Mejoramiento 
de las Condiciones de Vida de la Población de Managua, es financiado por el Gobierno de la Republica de Italia, 
quien realiza una inversión de US$ 5,168,380 dólares. De este monto, US$ 1,768,13 dólares se destinarán para 
el proyecto BAS - MANAGUA, que está planificado a ejecutarse en un período de 2 años, beneficiando a 290 
Mil 992 habitantes del Distrito VI. El proyecto BAS-Managua tiene como propósito mejorar las condiciones 
higiénicas sanitarias, ambientales y económicas de los habitantes del Distrito VI, mediante los componentes de 
Sensibilización Educacional, Atención a la Niñez, Investigación y Acción, así como el fortalecimiento de las 
microempresas de recolección, deposición, reciclaje de basura y otras de ingresos autos sostenibles.  
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Un logro importante ha sido el retiro de 341 niños y niñas del trabajo infantil, que eran recolectores de basura 
quienes ahora están becados y se encuentran estudiando en 27 colegios, 17 estatales y 10 privados, al mismo 
tiempo han favorecido a 95 adolescentes con becas vocacionales. En el 2010 van a trabajar con un grupo focal 
de 700 carretoneros, de 2000 que hay en Managua alo que se organizarán y sensibilizará sobre cómo 
recolectar los desechos. Para ellos habrá un micro crédito el cual se encuentra en la fase de seleccionar la 
instancia financiera que va a manejarlo. 
 
ACRA, miembro de RASNIC, forma parte del consorcio de ONGs Italianas que están ejecutando este proyecto.  
 
9.5.  Alcaldía de Managua: Concurso ¿quién tiene las bolas más grandes? 
 
Este concurso lo impulsa la Alcaldía de Managua en todos los distritos capitalinos, con el objetivo de enseñar a 
la población el valor que tienen los desechos sólidos y evitar que los tiren a los cauces y calles; de esta manera 
se contribuye a mantener más limpia la ciudad, más higiene y salud, además de adquirir ganancia económica. 
El primer lugar gana la cantidad de US$ 300 dólares más una canasta con productos de alimentos básicos; el 
segundo lugar se adjudica un monto de US$ 200 dólares y el tercer lugar, US$ 150 dólares y sus respectivas 
canastas con productos de alimentos básicos. Los niños aprenden a valorar los desechos, al intercambiar bolas 
de papel o plástico por pelotas de baloncesto, fútbol o voleibol. Los desechos de papel, cartón y botellas de 
plástico que recolectan y seleccionan las personas que integran cada equipo concursante, los venden a 
empresas recicladoras. Los eventos que se han realizado han sido muy exitosos. 
 
9.6.  Plan de desarrollo Integral del Barrio Acahualinca “La Chureca” 
 
La Alcaldía de Managua y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), unen esfuerzos para la 
ejecución de este Plan a través del cual se ejecutan proyectos socioeconómicos en beneficios de los habitantes 
del barrio Acahualinca y las 120 familias que viven en éste vertedero municipal. Se ejecutará en un periodo de 
5 años previendo mejorar las condiciones de vida de éstas personas mediante la ejecución de programas de 
formación profesional, el mejoramiento de las viviendas, instalación de los servicios básicos, la construcción de 
una planta de tratamiento de basura y la instalación de un área para el acopio de los desechos reciclables. El 
monto de la donación española es de 30 Millones de Euros y el aporte de la Alcaldía será de 4 Millones de 
Córdobas provenientes de fondos propios. 
 
9.7.  El Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) 
 
FONARE está preparando la publicación de la cartilla ABC del 
Reciclaje dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y 
para el público en general. Explica los conceptos técnicos y 
científicos acerca del reciclaje y como los niños y 
adolescentes pueden hacer un manejo adecuado de los 
residuos sólidos y líquidos. El ABC del Reciclaje es una 
cartilla que contiene conceptos, desde la A hasta la Z, acerca 

Publicidad El Foro Nacional de Reciclaje (FONARE) 
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del reciclaje y el manejo de los residuos sólidos. Es una versión basada en la Política Nacional de la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos, publicada por el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 
El contenido de la cartilla explica con ejemplos sencillos para que los estudiantes puedan comprender con 
facilidad. El ABC del Reciclaje viene completamente ilustrado a colores y servirá de referencia bibliográfica. 
FONARE espera que las organizaciones, empresas e instituciones respalden con su patrocinio el lanzamiento 
de dicha publicación, para iniciar su distribución en los colegios y escuelas de todo el país y pueda servir de 
referencia en el año lectivo 2010. 
 
9.7.1. Promoción de la Red Emprendedores del Reciclaje 
 
El FONARE junto con las organizaciones AVINA, ONU HABITAT y la alcaldía de Managua patrocinaron el Primer 
Encuentro de Emprendedores del Reciclaje, el cual contó con la participación de 180 personas que se dedican 
a reciclar la basura, como una alternativa para llevar el sustento a sus hogares. En este encuentro se pusieron 
en común diversas experiencias sobre los residuos y su utilización productiva, la gestión social de los mismos, 
su producción, posibilidades técnicas y experiencias asociativas. Los líderes provenientes de diferentes 
municipios del país conformaron un Comité que se propone promover una ley que regule la ocupación. La 
necesidad de la ley se debe a que el reciclaje, ni siquiera es reconocido como una actividad laboral informal; 
otra preocupación de los recolectores es su salud, ya que sus formas de vida los hace estar expuestos a todo 
tipo de enfermedades, especialmente porque los hospitales acostumbran a tirar sus desechos con el resto de 
desperdicios, lo que representa un inminente riesgo para su salud. 
 
9.8.  Bolsa de Residuos de Centroamérica y el Caribe (BORSICCA) 
 
La Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN), como parte de los proyectos que promueve para generar 
desarrollo en el país, ha firmado un acuerdo de trabajo para ser el administrador local de la Bolsa de Residuos 
de Centroamérica y el Caribe (BORSICCA). Este proyecto se desarrolla y ya está en funcionamiento en 
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica y es una útil herramienta electrónica para promover 
el Reciclaje y reutilización de los subproductos industriales. Este proyecto es parte de la agenda de 
compromisos adquiridos por Nicaragua a través de SICA/ CCAD. Está siendo financiado por USAID, CCAD, 
SIECA. Pretende generar indicadores de los diferentes residuos de la región, la reutilización o reciclaje que se 
da en cada país y así contribuir a fomentar la cultura del Reciclaje. 
 
9.9. Nuevas prácticas de Saneamiento que contribuyen a la preservación y cuido de los bosques: 

enfoque de saneamiento y cuenca 
 
9.9.1. Proyecto MARENA-PIMCHAS 
 
El propósito del MARENA-PIMCHAS es desarrollar las capacidades, herramientas y condiciones locales para 
una gestión integrada, la restauración y desarrollo económico de cinco subcuencas del Río Estelí, del Río Viejo 
y las cuencas del Río Negro y Río Estero Real, las cuales abarcan un total de 17 municipios y sus comunidades 
con 417,097 habitantes beneficiarios. Contempla el fortalecimiento institucional, manejo de cuenca, la 
provisión de agua y saneamiento; la gestión y administración de un fondo para su auto sostenimiento a través 
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de la práctica de pagos por servicios ambientales. El proyecto tiene como ejes transversales la igualdad de 
género, el medio ambiente y la gestión del conocimiento. Facilitará la elaboración de cinco planes de cuencas, 
17 planes de agua y saneamiento rural y fortalecerá las estructuras de cuencas en las zonas de intervención del 
proyecto.  Durante el año 2009, se destaca entre sus avances los siguientes: 
 
(i) Se finalizó el proceso de capacitación en Avances Vinculados a Resultados (AVAR) con 28 participantes, de 
los cuales 24 finalizaron el diplomado en cuencas, agua y saneamiento con perspectiva de género. (ii) Fueron 
elaborados los planes de agua y saneamiento de los municipios de Estelí, Condega, Palacaguina y Pueblo 
Nuevo. En general, dichos planes cuentan con dos líneas estratégicas: manejo sostenible de los recursos 
naturales para proveer beneficios ambientales, sociales y económicos  a los habitantes del municipio; 
incorporar la gestión de riesgos en el Plan de agua y saneamiento ambiental para lograr el Desarrollo 
sostenible de las micro cuencas del municipio. (iii) En las capacitaciones que reciben los técnicos destaca el 
módulo No.1 que  vincula los conceptos de cuenca, agua y saneamiento en un enfoque integral. (iv) Realizaron 
la revisión de los estudios preliminares sobre: el mejoramiento del sistema de alcantarillado, aguas pluviales y 
relleno sanitario  de la Alcaldía San Rafael del Norte; Relleno sanitario de Estelí; Creación y formación de la 
Empresa Municipal de Agua de La Alcaldía de La Concordia. (v) Conformación de cinco Redes de CAPS de los 
municipios de  Palacagüina, La Concordia, San Rafael del Norte, Pueblo Nuevo y Estelí. 
 
El proyecto se encuentra en la fase de ejecución que tiene una duración de 4 años y medio e inició en el 2007. 
La población total de los municipios de influencia del proyecto es de 417,097 habitantes, distribuidos en un 
área de 5,985 Km. según datos del Censo del 2005. Presenta un esquema de intervención  en escala e integral, 
desde la vivienda y el patio hasta abordar todos los elementos que influyen en la vida de la familia. 
 

Entre las prácticas innovadoras que han 
sido adoptadas y que están siendo 
implementadas por los proyectos que se 
ejecutan con Fondos de Compensación 
Ambiental, relacionadas con agua y 
saneamiento son: (i) Escala de vivienda: 
Modelo Híbrido de Fogón Mejorado, Horno 
mejorado de tipo Barril, mini filtros para 
tratamiento de aguas servidas, cosecha de 
agua de techo con barril. (ii) Escala parcela 
agrícola:, reservorios para cosecha de agua, 
café eco forestal; (iii) Escala de parcela 
pecuaria: reservorios, protección de ojos 
de agua); (iv) Escala parcela de bosque: 
protección de ojos de agua. 
 
 

Los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento promovidos por el PIMCHAS contienen: la construcción de un 
mini acueducto, construcción de letrinas tradicionales e inodoros ecológicos para el manejo de excretas, filtros 

Figura Nº 1. Escalas de intervención del proyecto MARENA-
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de absorción o biojardineras para el manejo de las aguas grises, manejo de la fuente de recarga hídrica para la 
fuente de abastecimiento y el plan de capacitación y sensibilización de la población. Finalmente en alianza con 
el Programa Aguasan-COSUDE, UNICEF y CARE a través del MARENA-PIMCHAS se aunaron esfuerzos 
financieros y técnicos para desarrollar y validar en conjunto la metodología ESCASAL desarrollada en Honduras 
como una estrategia de Educación en Salud y Ambiente en los proyectos de agua y saneamiento. El Centro de 
Investigaciones y Estudios de la Salud, CIES, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, ha 
estado validando la metodología ESCASAL con los socios y beneficiarios del proyecto.  
 
Este proceso culminará a principios del año 2010 con tres talleres de validación oficial del Modelo de atención 
para posteriormente editar los manuales que se usarán en la sensibilización y educación de las asociaciones 
comunales, alcaldías en instituciones del estado implicados en el sector de agua y saneamiento. El proyecto es 
financiado por ACDI (Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional), comenzó a implementarse en 2007 
y tiene un horizonte de 8 años. 
 
9.9.2. “Programa Cocibolca: Promoción de Alternativas de Desarrollo Sostenible para el Lago Nicaragua”  
 
El programa invertirá € 1, 525, 078,55 y tiene como objetivo la promoción del mejoramiento de las condiciones 
de vida y condiciones económicas; el mejoramiento del acceso sostenible al agua potable y los servicios 
higiénico sanitarios para los pobladores de la comunidad lacustre del Volcán Maderas ubicado en el poblado 
de San Miguelito y del Archipiélago de Solentiname, en un contexto de gestión integrada de recursos hídricos y 
de recursos naturales como parte de un entorno de desarrollo ambiental y económico sostenible. Esto 
mediante la creación de actividades generadoras de ingresos destinadas a la protección del medio ambiente 
para 1,012 habitantes del archipiélago de Solentiname y para 3,442 habitantes del poblado de San Miguelito. 
 
Además pretende iniciar procesos de cambio en el comportamiento de la población sobre el saneamiento 
básico y la protección del medio ambiente para los alumnos de 19 escuelas primarias y secundarias y de 
13,096 habitantes de las comunidades del área del proyecto. También plantea el mejoramiento al acceso de 
agua potable para 12,148 habitantes y de servicios higiénicos para 3,600 habitantes de las comunidades del 
volcán Maderas, del poblado de San Miguelito y del Archipiélago de Solentiname. El proyecto inicio en mayo 
de 2009 y tiene una duración de 3 años. Ejecuta ACRA. 
 
9.9.3.  Manejo de la cuenca sur del lago Xolotlán, Alcaldía de Managua 
 
La Alcaldía de Managua viene abordando el enfoque de manejo de cuencas y saneamiento a través de obras 
hidráulicas así como la reforestación para ir reduciendo la velocidad de las escorrentías que baja desde las 
Sierras, y disminuir la erosión de origen hidráulico. Estas acciones permiten reducir la vulnerabilidad en puntos 
claves y desde el punto de vista de saneamiento están reduciendo esa sedimentación que va hacia el lago, y 
que también se deposita en ciertas áreas de la ciudad. La comunidad San Isidro de Bolas ha sido ejemplar, la 
población se ha entusiasmado, ha participado activamente; la organización del poder ciudadano se ha 
apropiado de ese proyecto y han trabajado en la retención se sedimentos, construyendo muros de contención, 
haciendo rampas junto con ENACAL para la instalación de la tubería de agua para mejorar el servicio. La 
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sedimentación y contaminación se va reduciendo cada año con este tipo de obras que contribuyen al 
saneamiento. 
 
9.9.4.  Descontaminación de la Laguna de Tiscapa 
 
En julio de 2009, el Director General de Medio Ambiente y Urbanismo de la Alcaldía de Managua, dio a 
conocer que la Comuna capitalina destinó aproximadamente 1 Millón 200 Mil Córdobas, para ejecutar 
proyectos de sensibilización y descontaminación de la laguna de Tiscapa; de igual forma, para 10 proyectos 
ambientales, entre ellos: el Plan de Reforestación de la V Franja de Contención de la Sub Cuenca II donde se 
reforestarán 100 hectáreas, el Programa de Educación Ambiental, Estudio y Diseño de Obras Hidráulicas, así 
como la Generación de Bio-Gas con basura domiciliar, por el método biotecnológico de digestión anaeróbica. 
 
9.9.5.  Defensa, Seguridad Urbanística y protección de los Recursos Hídricos del Municipio de Managua. 
 
La Asociación de Municipios que integran la Cuenca Sur de Managua (AMUSCLAM) integradas por los 
Municipios de Managua, El Crucero, Nindirí, Ticuantepe y La Concepción y la Empresa Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (ENACAL), firmaron un acuerdo por la Defensa, Seguridad Urbanística y protección de los 
Recursos Hídricos del municipio de Managua. Mediante este acuerdo decretaron Estado de Emergencia en lo 
relacionado al control del uso de suelo, desarrollo urbano, sub urbano y rural en esa zona. Asimismo 
declararon Zona de Emergencia y Veda, Protección del acuífero en las zonas I y II Oriental de Managua que 
comprende 57.89 kilómetros cuadrados las que constituyen las reservas de suministro de agua potable para 
Managua, El Crucero, Nindirí, La Concepción y Ticuantepe.  
 
Se constituyó un Comisión Técnica para conocer de las urbanizaciones, proyectos y actividades económicas en 
esa zona. Los municipios involucrados promueven proyectos para potenciar los servicios ambientales de 
cosecha de agua, captura de carbono y saneamiento. 
 

10.  Gestión Ambiental, Alcaldía de Managua 
 
Con la nueva plataforma de gobierno sobre la Agenda Ambiental Municipal, la Alcaldía de Managua junto con 
el Poder Ciudadano de los barrios y los distritos, se elaboró la agenda ambiental a través de la cual se han 
presentado dos POAs del Departamento de Educación Ambiental de la Alcaldía, uno para el 2009 y el que está 
en proceso de culminación para el 2010. Entre las acciones de la agenda ambiental municipal se plantean dos 
muy importantes relacionadas con el saneamiento: (i) implementar la educación ambiental no formal en los 
barrios y asentamientos mediante concursos, campañas, jornadas de limpieza, formación de brigadas y 
campamentos ecológicos y a través de propaganda visual, oral, y escrita. (ii) Apoyar la aplicación de la 
Normativa vigente relativa a la contaminación visual en la ciudad de Managua. 
 
Entre el 2006 y 2009 la Alcaldía de Managua ha preparado y adquirido un equipo de 35 inspectores 
ambientales, que han sido dotados por el BID de computadoras, cámara, moto, GPS para georeferenciar los 
puntos donde se generan daños y delitos ambientales; estos inspectores aplican las multas a las personas 
después de un proceso de 3 notificaciones. De manera previa se realizan campañas de sensibilización y luego 
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se aplica el rigor de la ley. Se realizaron 1,596 inspecciones en el mes de febrero y marzo de 2009 con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la ordenanza municipal. Se efectuaron 569 notificaciones, presentando medidas 
para mitigar, controlar y prevenir el actuar indebido de la población contra el medio ambiente; de los 569 
casos notificados, 496 cumplieron con las medidas interpuestas realizándose Actas de Cierre. Se aplicaron 28 
multas ambientales, en conformidad a la ordenanza municipal 02-2006. ”Daños y Multas Ambientales”. Espera 
para el año 2010 contar con 35 nuevos inspectores ambientales para tener un total de 70 inspectores 
equipados. 
 

11.  Proyecto “mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias como aporte a la 
reducción de la pobreza de los habitantes del municipio de San Carlos, departamento de 
Río San Juan, Nicaragua” 

 
El proyecto invertirá € 939,930 y tiene como objetivos contribuir al mejoramiento del nivel de salud de los 
habitantes del municipio de San Carlos, Departamento de Río San Juan, promoviendo condiciones ambientales 
favorables para el desarrollo económico en el municipio. Así mismo se propone la reducción del nivel de 
contaminación y elevar las condiciones higiénicos – sanitarias mediante el estableciendo un sistema de 
tratamiento para las aguas residuales domiciliares en el casco urbano de San Carlos. El proyecto contempla 
definir un Plan de manejo integral de desechos para las 11 principales comunidades de San Carlos así como 
fortalecer el nivel de participación ciudadana en la administración del servicio básico de tratamiento de 
desechos. Los beneficiarios directos son  21,715 habitantes del Municipio de San Carlos (6,824 habitantes del 
casco urbano más 14,891 habitantes de 11 comunidades rurales: Los Chiles, La Venada, La Azucena, La 
Esperanza, Laurel Galán, Solentiname, Los Guatuzos, Santa Isabel, Cruz Verde, y México. Inicio en febrero 
2008, tiene una duración de 30 meses. Ejecuta ACRA. 
 

12.  Proyecto “Agua, Saneamiento e Higiene en las comunidades de Boom y Klampa, 
municipio de Waspán - RAAN” 

 
El proyecto tiene un costo total de C$ 3,925, 415.38 con fondos provenientes de UNICEF; entre sus objetivos 
está  mejorar la salud de niñas, niños y población en general de 2 comunidades indígenas ubicadas en la ribera 
del Río Coco en el municipio de Waspán, mediante acciones encaminadas a garantizar el acceso a agua segura, 
saneamiento mejorado y promoción de la higiene. Los beneficiarios directos serán 12 personas capacitadas en 
albañilería y fontanería, 57 Hogares de la comunidad de Boom (272 personas) y 110 Hogares de la comunidad 
de Klampa (983 personas), 2 escuelas rurales de primaria (300 niños y niñas), 2 casas comunales, para un total 
de 1,255 pobladores de ambas comunidades. 
 

13. Proyecto de promoción de la higiene y la salud 
 
13.1. Feria de la salud 
 
Es una acción que se organiza entre el MINED y el MINSA y se realiza desde el 2008. Tienen establecida una 
coordinación de reuniones mensuales para planificar y dar seguimiento a esta actividad. Está organizada en las 
siguientes etapas: (i) el día que se inaugura la Feria ese día los estudiantes reciben una charla con los expertos 
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en salud que son del SILAIS les explican el ciclo de vida del zancudo y cómo destruir las larvas. (ii) Realización 
del concurso de murales en las escuelas con el tema de los criaderos de zancudos. (iii) Destrucción de los 
criaderos, los estudiantes organizados en brigadas van a detectar a los colegios los lugares donde se pueden 
criar las larvas (clavitos). (iv) La cuarta etapa consiste en que una vez que han identificado los criaderos se 
ejecuta la jornada de limpieza para eliminar y prevenir los criaderos de mosquitos. Finalmente hacen un 
resumen que lo exponen en su aula de clases, participa el grupo, cada uno expone su resumen y reflejan como 
han aplicado esto en sus  hogares. 
 
En la Feria de la Salud se les brinda atención a los niños no solamente en saneamiento sino en las 
enfermedades, se les realiza exámenes de la vista, se examina su dentadura; en nutrición los pesan, miden y 
les dan las orientaciones No todos los colegios tienen la capacidad para realizar la feria pero se seleccionan los 
colegios que tienen más necesidades y problemas sobre todo de salud y educación. 
 
13.2. Campaña Lavado de Manos 
 
En el campo de la higiene el PAS-BM ha estado apoyando la campaña de lavado de mano, que es una iniciativa  
que hace dos años no había tomado fuerza; esto ha sido muy exitoso al punto que ya el país tiene un plan 
nacional de corto,  mediano, y largo plazo para poner en marcha en todo el país la iniciativa del lavado de 
manos. Es el único país de Centroamérica que tiene ese plan en el sector educativo y en el sector salud, esto se 
puede considerar como un avance muy importante. El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de 
Manos, convirtiéndose en un día clave para recordar a todo el mundo; durante el 2008 se logró que 4,733 
escolares participaran del primer LAVATON  realizado por el Ministerio de Educación.  
 
En el LAVATON, los estudiantes pusieron en práctica el correcto procedimiento de lavarse las manos con agua 
y jabón, para posteriormente firmar un acta en la que se comprometieron a nivel individual en adoptar esta 
práctica hasta hacerla un hábito cotidiano, así como colaborar en la promoción de la misma en su escuela, 
hogar y comunidad. UNICEF, la Cooperación Suiza, CARE, e INPRHU Somoto apoyaron la actividad con la 
donación de materiales promocionales alusivos al Día Mundial de Lavado de Manos, tales como: jabones, 
toallas, lapiceros, libretas, calcomanías, camisetas, afiches, separadores de lectura entre otros. 
 
13.3. Iniciativa escuelas amigas escuelas saludables 
 
UNICEF trabaja con el gobierno de Nicaragua para mejorar el sistema y los métodos de educación. Uno de los 
ejemplos más representativos para alcanzar este objetivo, es la iniciativa Escuelas Amigas y Saludables. Este 
programa se concentra en la participación de los estudiantes, de los padres, de los profesores y de la 
comunidad. Entre los componentes esenciales de la iniciativa se encuentran la buena calidad de la enseñanza y 
la inclusión de servicios básicos de salud, como por ejemplo, la provisión de comida y de agua y saneamiento 
para todos los estudiantes. Hasta el presente, el programa fue implementado en 99 escuelas del país, y 
posteriormente en el año 2006 se certificó que 200 escuelas más cumplían con los requisitos de la iniciativa. El 
éxito del modelo ha conducido a un aumento en el número de escuelas que solicitan la certificación para julio 
de 2009 habían 285 escuelas de todo el país integradas a la iniciativa   lo que indica un incremento del 42.5% 
entre 2007 y 2009. 
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En el mes de julio del 2009 el MINED realizó una ronda de evaluación de la IEAS en 5 encuentros regionales 
donde participaron escuelas que están en la iniciativa y otras escuelas que se van a sumar a la misma y en 
estos encuentros se reafirmó la importancia de la experiencia de las Escuelas Amigas y Saludables, la 
necesidad de sostener, ampliar y generalizar algunos de sus componentes a los 1324 Núcleo Educativos que 
existen en Nicaragua. El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Primaria ha asumido el 
compromiso de consolidar las escuelas que están en la Iniciativa, crecer en 250 escuelas más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El componente Agua, Saneamiento e Higiene Escolar es uno de los aspectos que promueve esta iniciativa, 
pretende asegurar la sostenibilidad a largo plazo al combinar acciones de educación, la promoción de prácticas 
adecuadas de higiene y mejoras en la infraestructura escolar, todo con la participación de la comunidad 
educativa, conlleva los siguientes indicadores: (i) Facilidades sanitarias suficientes, limpias, en buen estado 
separadas por sexo y adecuadas por grupo edad diseñadas para niñas y niños con capacidades diferentes. (ii) 
Una letrina para cada 30 niños/as; (iii) Agua segura para lavado de mano y para beber; (iv) Procedimientos 
para mantener la calidad del agua; (v) Facilidades para el lavado de manos; (vi) Recolección y disposición de 
residuos sólidos; (vii) Recolección y disposición de aguas residuales; (viii) Facilidades amigables (diseñadas por 
y para los niños y niñas) y que conducen a comportamientos higiénicos y auto estima. (ix) Programa de 
educación con enfoque de habilidades para la vida. (x) Actividades de promoción de la higiene y la salud 
dirigidas a la comunidad educativa.  
 
El contexto en el que se desarrolla esta iniciativa es la siguiente: de cada 100 niños/as que entran a primaria, 
50 llegan a quinto grado, y solamente 20 de ellos/as terminan secundaria. El 29% de centros escolares carecen 
totalmente de agua y saneamiento y otro porcentaje los tiene en mal estado. El 68% no tienen electricidad; el 
75% carecen de requisitos fundamentales para la enseñanza y en general no tienen condiciones de 
accesibilidad arquitectónica (rampas, amplitud de puertas, barras de sostén, etc). Para la ejecución de esta 
iniciativa, existe una coordinación interinstitucional entre el MINED, MINSA, MARENA, ENACAL y UNICEF 
integrados en un comité interinstitucional. 
 
13.4.  Campaña Escuela limpia escuela saludable 
 
Con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades y que los alumnos aprendan a mantener limpios sus 
centros de estudios, las autoridades educativas, sanitarias y la Alcaldía de Managua realizaron en el 2009 la 
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Campaña Escuela Limpia y Saludable, a través de la cual participaron 300 escuelas de los diferentes distritos de 
la Capital. La municipalidad apoyó las labores de limpieza de las escuelas y recolección de basura en los 
alrededores de los centros, esto como parte del Plan Calache que impulsó en toda la capital. El Colegio Santa 
Clara fue felicitado por el Ministro de Educación por ser un ejemplo de cómo mantener limpios los centros de 
estudios y realizar actividades en pro de la salud de toda la comunidad. 
 
13.5. Proyecto fortalecimiento del sistema educativo, redes comunitarias y municipales de salud para 

fomentar la adopción sostenible  de soluciones familiares y prácticas de salud 
 
Se desarrolla en los municipios de Siuna, Mulukukú, Waslala con una población predominantemente mestiza 
junto con población mayangna; entre sus objetivos el proyecto tiene el sensibilizar a la población en general y 
a la población niños, niñas y adolescentes sobre el derecho a una vida saludable y la importancia de agua 
segura como parte de un saneamiento integral. Para ello realizan formación a capacitadores y agentes de 
cambio comunitarios (líderes de salud, parteras, adolescentes y jóvenes). La metodología de intervención 
propuesta por el proyecto se basa en la réplica masiva de la demostración práctica de métodos disponibles a 
nivel nacional para la desinfección del agua acompañado por mensajes educativos y medidas que permitan 
una mayor accesibilidad a los medios requeridos para la práctica de esas alternativas.  También se hace 
divulgación de viñetas radiales sobre la importancia de agua segura acompañado por mensajes sobre un buen 
uso y manejo del agua y aspectos claves del higiene personal como es el lavado de manos. 
 

III. Conclusiones 
 
1. Se ha avanzado en la promoción de ambientes saludables a través de acciones de fomento de la 

higiene, la educación sanitaria, tecnologías amigables con el medio ambiente y la salud de bajo costos 
que apuntan a la auto sostenibilidad de los sistemas. 

 
2. Se han desarrollado acciones de gestión integral de desechos sólidos, principalmente en la ciudad 

capital a través de campañas de educación ambiental y proyectos específicos para un manejo integral 
de los desechos sólidos. En los municipios el tema del manejo de los desechos sólidos  está siendo 
abordado como una de las 4 principales prioridades a todos los niveles. Las inversiones al respecto 
todavía son bajas. Entre el periodo 2007-2009 solamente se construyó un relleno sanitario, hace falta 
fondos de inversión y asesoría técnica para que las alcaldías diseñen su sistema de manejo de los 
desechos y elaboren sus respectivos planes y proyectos esto facilitaría la gestión de fondos 
económicos para implementar estudios técnicos de disposición y manejo de desechos sólidos. Cabe 
señalar que ha habido muy buena participación de la comunidad en general, gobiernos locales, el  
MINED, MINSA y MARENA, con relación a las campañas educativas, jornadas de limpieza, y manejo de 
algunos desechos para el reciclaje. 

 
3. La gestión y tratamiento de los desechos líquidos ha aumentado en cobertura en el periodo 2007-

2009 en un 2% (de 36% en 2006 a 38% en 2009) en términos del alcantarillado sanitario. A la par 
diversas organizaciones vienen trabajando en la implementación de iniciativas de bajo costo para 
manejar los desechos líquidos como el canal de saneamiento, las biojardineras, el inodoro ecológico, 
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entre otros. A nivel de la industria de la caña se está trabajando en el reuso del agua, también se 
trabaja en el manejo adecuado de las agua mieles del café.  

 
4. Un elemento novedoso es el manejo de Cuencas que incluye un enfoque integral con el saneamiento 

incorporando acciones para el manejo y tratamiento de los desechos líquidos y manejo adecuado de 
excretas; todo estos con la participación de alcaldías, instituciones gubernamentales, ONGs, y las 
comunidades. 

 
5. Se han fortalecido y continuado las jornadas de saneamiento para la eliminación de charcas y 

criaderos de vectores, con la participación de la comunidad y otros organismos con la participación de 
MINSA, ALCALDIA, MINED, MARENA, ONGs, agentes comunitarios y gobiernos autónomos. 

 
6. Se han realizado campañas nacionales promoviendo buenas prácticas de higiene y técnicas de agua 

segura, especialmente en los centros escolares con la participación el MINED, MINSA, RASNIC, 
UNICEF, COSUDE, entre otros actores. 

 
7. Se hace necesario avanzar en la sensibilización y formación de una cultura de pago por los servicios 

básicos de agua y saneamiento, que promueva las responsabilidades individuales con el agua y el 
saneamiento integral. Para muestra, en la revista de ENACAL en el informe de gestión del 2008 La 
transparencia empieza por casa: se refleja que el 56% de los trabajadores de ENACAL no pagaban la 
factura por el servicio de agua potable que reciben destacándose Chontales y las zonas especiales 
donde el 100% no paga y la gerencia de operaciones de Managua con 82% y la Dirección de 
Comercialización a nivel central con el 71%. Esto nos da una idea de que el reto es grande y se deben 
destinar recursos para esa labor de sensibilización  

 
8. En términos de disposición de recursos económicos y formas eficientes de cerrar las brechas 

existentes en saneamiento, no es posible seguir trabajando solos, ni como gobierno ni como 
cooperación. Se precisa la participación del sector privado como socio.  

 
9. Es necesario avanzar en el mejoramiento de lo referido a la gobernabilidad de la  gestión del agua y 

saneamiento siendo un paso importante esperado por los diferentes actores del sector, la 
constitución de la Autoridad del Agua y demás acciones que están contempladas en la ley 620.  

10. Se requiere avanzar más en la coordinación de esfuerzos entre Gobierno central, municipal, 
cooperación en general, ONGs universidades y actores locales para rectorar, regular, normar, 
estandarizar, educar, promover y optimizar recursos disponibles para la estrategia de saneamiento 
integral.   
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IV. Oportunidades 
 
1. MARENA va a iniciar la formación de un nodo específico para el tema de recursos hídricos, en donde 

el tema de agua y saneamiento será  un componente de ese nodo, que se va a estructurar y se va a 
definir cuál es la información que se va a colgar y quienes la alimentarán, ahí pudiera RASNIC incidir 
para la creación del subsistema de información sobre saneamiento integral.  

 
2. El JICA va a tener un consultor japonés, que hará un análisis de la situación de agua y saneamiento 

con el propósito de identificar ámbitos en que la cooperación japonesa pueda colaborar con el sector. 
Es importante que GISI-RASNIC entre en contacto con JICA a fin de intercambiar ideas sobre el 
enfoque del saneamiento integral en Nicaragua.  

 
3. El PAS-BM va a realizar en el año 2010 varios estudios; uno de ellos tiene la  finalidad de formular 

líneas estratégicas para mejorar el saneamiento en los barrios periurbanos. Otro estudio es sobre el 
manejo de la materia fecal proveniente de tanques sépticos con el objetivo de mejorar manejo que se 
hace de las heces fecales desde el punto de vista de quienes realizan este servicio. Otro estudio es 
una evaluación del reuso de las aguas residuales en Nicaragua, el cual pretende conocer si las 
actuales maneras que se utilizan son las más adecuadas; se pretende contribuir con los prestadores 
de este servicio, proveyéndoles de insumos y metodologías. GISI-RASNIC podría ser una fuente de 
información en ese sentido y a la vez usuaria de los resultados de esos informes para la realización de 
acciones con los miembros de RASNIC. 

 
4. Para noviembre del 2010 el PAS – BM iniciará un proyecto piloto junto con el FISE, sobre desarrollo de 

las capacidades locales para el saneamiento en la parte rural; el piloto consiste en  ver cómo, a nivel 
de saneamiento se desarrolla la demanda en la población rural, de manera que puedan identificar 
otras opciones y no solo la letrina tradicional. Se trata de fomentar que las familias tengan acceso a 
otras opciones de saneamiento (inodoros, lavamanos, otros) a través de una línea de crédito que se 
puede fomentar; PAS-BM brindará asistencia técnica. 

 
5. Se mantiene en funcionamiento una instancia de coordinación de agencias que trabajan en el sector 

agua y saneamiento, especialmente enfocados en la Costa Caribe de Nicaragua; entre las agencias se 
destacan UNICEF, COSUDE, Banco Mundial, BID, KFW entre otras. Este espacio permite coordinar 
esfuerzos y orientar hacia objetivos de consenso, las inversiones; ampliar la temática e invitar a más 
actores del sector optimizaría el resultado esperado de las intervenciones. 

 
6. RASNIC  a través de sus miembros puede iniciar acciones de sensibilización acerca de un enfoque 

diferente del saneamiento, que se ha promovido con éxito en otros países: La adecuación del 
enfoque de negocio en saneamiento: (i) Producto: lo que los clientes desean; (ii) Precio: lo que los 
clientes quieren y pueden pagar; (iii) Plaza: donde los clientes pueden comprar; (iv) Promoción: lo que 
va a crear el deseo; (v) Público: lo que influencia a los clientes. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
 
ACDI   Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
ACEPESA  Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente 
ACRA  Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina 
AECI   Agencia Española de Cooperación Internacional  
ALMA   Alcaldía de Managua 
AMUNIC  Asociación de Municipios de Nicaragua 
ANA   Autoridad Nacional del Agua  
ANISA   Asociación de Nicaragüenses de Ingenieros Sanitarios 
AVAR   Avances Vinculados a Resultados 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BVDS   Biblioteca Virtual para el Desarrollo Sostenible  
CADIN   Cámara de Industrias de Nicaragua  
CAPS  Comité de Agua Potable y Saneamiento 
CARE  Cooperativa Americana de Remesas al Exterior 
CCAD   Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo  
CIES  Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud 
CIPRES   Centro para la Promoción, la investigación y el Desarrollo Rural y Social 
CIRA  Centro de Investigaciones para los Recursos Acuáticos 
CONAPAS  Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
CNRH  Comisión Nacional de Recursos Hídricos 
COSUDE  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación  
DGCA   Dirección General de Calidad Ambiental 
DBO  Demanda Bioquímica de Oxigeno 
EDA  Enfermedad Diarreica Aguda 
ENACAL   Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
ESAPS  Estrategia Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 
ESCASAL  Escuela y Casa Saludable 
FISE   Fondo de Inversión Social de Emergencia 
FONARE   Foro Nacional de Reciclaje 
GISI  Grupo Impulsor del Saneamiento Integral 
GPS   Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global 
HABITAR  Centro de Estudios y Promoción para el Habitar 
IEAS  Iniciativa Escuelas Amigas Escuelas Saludables 
INAA   Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
INETER  Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INPRHU  Instituto de Promoción Humana 

http://www.ccad.ws/
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IPAS   Inspectores Populares Ambientales 
IRA  Infección Respiratoria Aguda 
ISSUE-2   Programa Iniciativa Integrada para el Ambiente Urbano Sostenible - 2 
KEN-LA   (Knowlegde Expertise Node) Nodo de Conocimientos 
KfW  Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Banco Alemán para la Reconstrucción.  
MARENA  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
MAGFOR  Ministerio Agropecuario y Forestal 
MINED  Ministerio de Educación  
MINSA   Ministerio de Salud 
MIFIC   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
NTON   Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
PAS-BM  Programa Agua y Saneamiento, Banco Mundial 
PAM  Plan Ambiental Municipal 
PIMCHAS Proyecto Integral de Manejo de Cuencas Hidrográficas, Agua y Saneamiento. 
PNUD   Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
PRASMA  Proyecto de Agua y Saneamiento en Managua 
PRASNICA Programa Agua y Saneamiento en Nicaragua 
PTAR  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
POA  Plan Operativo Anual 
OASH  Oficina de Agua, Saneamiento e Higiene  
ODM   Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS   Organización Mundial de la Salud 
OPS   Organización Panamericana de la Salud 
ONG   Organismos No Gubernamentales 
ONU   Organización de Naciones Unidas 
RAAN  Región Autónoma Atlántico Norte 
RAAS  Región Autónoma Atlántico Sur 
RASNIC  Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua 
SICA   Sistema de la Integración Centroamericana  
SIECA  Secretaría de Integración Económica Centroamericana  
SINIA   Sistema Nacional de Información Ambiental 
SNIP   Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
SINAPRED  Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. 
UCA  Universidad Centroamericana  
UGAS   Unidades de Gestión Ambiental Sectoriales 
UNA   Universidad Nacional Agraria 
UNAN  Universidad Nacional de Nicaragua 
UNICEF  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
UNI-CIEMA Centro de Estudios de Medio Ambiente, Universidad Nacional de Ingeniería.  
USAID  Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
 
 

http://www.sica.int/
http://www.sica.int/
http://www.usaid.gov/espanol/
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Anexo 2 

FUENTES CONSULTADAS 
I. Entrevistas realizadas 
 
1. ENTREVISTA A ROBERTO GARCIA Y FERNANDO DE LA LLANA, Unidad de Gestión Ambiental, AMUNIC. Jueves 

14 de Enero 2010. 
2. ENTREVISTA A MARIA ISABEL ARGUELLO, PROJECT CONCERN INTERNATIONAL, NICARAGUA. Jueves 14 de 

Enero de 2010. 
3. ENTREVISTA A GIAN ANTONIO RICCI, Coordinador, Asociación de Cooperación Rural en Africa y América Latina,  

ACRA, Nicaragua, Jueves 14 de Enero de 2010. 
4. ENTREVISTA  A ELISA MARENCO, Responsable de estrategias y políticas, MARENA, 15 de Enero de 2010. 
5. ENTREVISTA A NORA YESCAS, Dirección de Recursos Hídricos, MARENA. Viernes 15 de Enero de 2010. 
6. RIGOBERTO LÓPEZ VALDIVIA, Técnico Especialista de la Dirección de Recursos Hídricos del Programa PREVDA  

MARENA, Viernes 15 de Enero de 2010. 
7. ENTREVISTA MARIA ADELINA NARVAEZ, Centro de Documentación MARENA., Viernes 15 de Enero 2010. 
8. ENTREVISTA A ELIZABETH HERNANDEZ JICA. Oficial de programación cooperación japonesa. Lunes 18 de Enero 

2010. 
9. ENTREVISTA A DANILO ACEVEDO, Productores y Exportadores de Nicaragua PRODENIC,S.A CIPRES. Lunes 18 de 

Enero de 2010. 
10. ENTREVISTA JUAN RAMON CAMPOS  Director Gestión Ambiental Alcaldía de Managua (ALMA). Martes 19 de 

Enero, 2010. 
11. ENTREVISTA LIC. OMAR SOLIS, Director Educación Ambiental, Alcaldía de Managua (ALMA). Martes 19 de 

Enero, 2010. 
12. ENTREVISTA A FRANCISCO CARRANZA, Programa Agua y Saneamiento, PAS, Banco Mundial. Martes 19 de 

Enero, 2010. 
13. ENTREVISTA A MARVIN CHAMORRO Oficial de Proyectos KFW. Martes 19 de Enero de 2010. 
14. ENTREVISTA A NELSON MEDINA, Programa Agua y Saneamiento, PAS, Banco Mundial. Miércoles 20 de Enero 

2010. 
15. ENTREVISTA JOSÉ TORUÑO Jefe del Programa AGUASAN Nicaragua (COSUDE). Miércoles 20 de Enero de 2010. 
16. ENTREVISTA DE YOLANDA GARCÍA Analista, Unidad de Gestión Ambiental (MINED), Jueves 21 de Enero 2010. 
17. ENTREVISTA A ING. MARCELINO JIMENEZ, Dirección de Planificación, ENACAL. Jueves 21 de Enero de 201 
18. ENTREVISTA A ING. BENITA RAMIREZ, Directora de Estudios y de Planificación, INAA. Martes 23 de Febrero 

2010. 
 
II. Fuentes documentales y bibliográficas 
 
1. Investigación sobre legislación hídrica y manejos de cuencas en Nicaragua.  Preparado por: MSc. Magda Elia 

Lanuza Mayo de 2008 
2. Situación Actual de la Contaminación de los Lagos de Nicaragua: Causas y Consecuencias.  Hilda Espinoza 

Urbina; MSc. Dirección General de Calidad Ambiental. DGCA, MARENA. 23 de marzo del 2008. 
3. LEY GENERAL DE AGUAS NACIONALES LEY No. 620, Aprobado el 15 de Mayo del 2007 Publicado en La Gaceta No. 169 del 

04 de Septiembre del 2007.  
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4. LEY GENERAL DE AGUAS NACIONALES Ley No. 620. PROCESO, LECCIONES APRENDIDAS Y RETOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EN NICARAGUA. Félix S. González, Secretario Legislativo,  Comisión del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS. Panamá, 26 y 27 de Marzo del 2009 

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA ELIMINACION DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA 
ACTMDAD PRODUCTIVA DE LAS EMPRESAS DE ZONAS FRANCAS. La Gaceta, Diario Oficial, No 72 del día 21 de 
abril de 2009. RESOLUCION MINISTERIAL No. 017-2008. 

6. REGLAMENTO SANITARIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL No. 122-2008. MINSA. Aprobada el 27 de Mayo de 2008. Publicada en La Gaceta N° 125 del 02 de 
Julio de 2008. 

7. NTON 28 001-07. NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. MERCADOS MUNICIPALES, MIFIC. 
Aprobada en Septiembre 2008. 

8. NTON 05 031 – 07 NORMA TÉCNICA  PARA EL USO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS EFLUENTES 
PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y DESTILERÍA DE  ALCOHOL PARA EL RIEGO DE LAS 
PLANTACIONES DE LA CAÑA DE AZÚCAR. Aprobada en agosto 2007. 

9.  “REGLAMENTO PARA  LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO”  
DESARROLLO DE LÍMITES, BASES CIENTÍFICAS Y ECONÓMICAS. MARENA. Presentación en Power Point. Octubre 2009. En 
proceso de aprobación. 

10. ESTADO ACTUAL DE LA PROPUESTA BORRADOR DEL “REGLAMENTO PARA LOS VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES Y ALCANTARILLADO SANITARIO” MARENA.  Octubre, 2009. 

11. AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL Y DEL PODER CIUDADANO. MARENA. Presentada y divulgada por MARENA 
en el mes de junio de 2008. 

12. RESOLUCION No. CD-RT-O28-2008 NORMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE CENTROS RESIDENCIALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES. INSTITUTO 
NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (INAA).Octubre de 2008. 

13. editorialat/@tortillaconsal punto/dot com. Entrevista exclusiva con Ruth Selma Herrera, Presidenta Ejecutiva 
de ENACAL Primera Parte* con Karla Jacobs 3 de febrero del 2009. 

14. Manual de Ejecución de Proyecto de Agua y Saneamiento. MEPAS.  Nuevo FISE. Managua, Nicaragua, Septiembre de 
2009. 

15. Guía para la organización y funcionamiento de las Brigadas Escolares. MINED. Managua, Nicaragua, 2009. 
16. COMITE TECNICO DE MARENA-PIMCHAS DESTACA LOGROS 2008 PARA EL PUEBLO DE NICARAGUA Divulgación 

y Prensa, MARENA, 12/12/08. 
17. DECLARATORIA Primer Encuentro Nacional de Comités de Cuencas 10 y 11 de Julio de 2008 realizada en 

Montelimar, San Rafael del Sur bajo el lema: “Comités de Cuenca en Acción para Proteger, Conservar, 
Restaurar y Usar Sosteniblemente nuestros Recursos Naturales”. 

18. INFORME ANUAL 2009: MARENA-PIMCHAS. MARENA. Diciembre 2009. 
19. DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN, ALCALDÍA DE MANAGUA Alcaldía de Managua y 

ENACAL Firman Convenio de Colaboración. Lunes, 31 de Agosto del 2009 categoría: Actividades del Alcalde. 
20. DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN, ALCALDÍA DE MANAGUA Alcaldía inaugura proyecto 

BASMANAGUA. Viernes, 12 de Junio del 2009 | categoría: Actividades de la Vice Alcaldía.  
21. DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN, ALCALDÍA DE MANAGUA Barrio Sol de Libertad Ganó 

la Semifinal del Concurso ¿Quién Tiene Las Bolas Más Grandes? en el Distrito VI. Lunes, 14 de Julio del 2008 | 
categoría: Medio Ambiente. 

22. Dirección de Gestión Ambiental, Alcaldía de Managua. BOLETÍN AMBIENTAL NO.1, Febrero — Marzo 2,009. 

http://www.managua.gob.ni/index.php?s=4002&cri=2&c=1
http://www.managua.gob.ni/index.php?s=4002&cri=2&c=3
http://www.managua.gob.ni/index.php?s=4002&cri=2&c=5


 55 

23. MEMORIA, Primer Taller, Conformación de la Comisión de Trabajo Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 
ante el SINAPRED, organizado por la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,  CONAPAS 
Nicaragua 2008. 

24. ENACAL, UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO. GESTIÓN Diciembre 2008. Archivo en pdf. 
25. ENACAL, UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO. GESTIÓN Diciembre 2009. Archivo en pdf. 
26. Programa de Agua y Saneamiento (WSP). 2006. Economic Impact of Sanitation in Indonesia. 
27. NICARAGUA PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MANAGUA (PRASMA) “MARCO DE POLITICA DEL 

REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DEL PRASMA - ENACAL”  Managua, 22 de Agosto2008. GOBIERNO DE JAPÓN – 
BANCO MUNDIAL. 

28. Informe Final. PROPUESTA DE REFORMAS E INCORPORACIONES A LA NORMATIVA TECNICA ORGANICA 
NICARAGUENSE (NTON) PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 
NO-PELIGROSOS Proyecto de Apoyo a la Implementación del CAFTA-DR. (PROCAFTA). Consultor: Dr. 
FERNANDO R. MIRALLES WILHELM. DICIEMBRE 2009. MANAGUA, NICARAGUA. 

29. Plan Institucional 2009 Nuevo FISE. Febrero, 2009. 
30. Compendio Jurídico de Agua Potable y Saneamiento. Secretaría Ejecutiva Comisión Nacional de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario. CONAPAS. Managua, 2008. 
 
III. Páginas electrónicas visitadas 
 
1. http://www.fise.gob.ni/ 
2. http://www.poderciudadano.gob.ni/wp-content/documentos/Plane... 
3. http://www.un.org.ni/files/noticia/1260901256_Boletin%20Diciembre%202009.pdf 
4. http://nicalindobello.blogcindario.com/2009/07/00035-el-modelo-de-equidad-y-calidad-de-la-educacion-

y-la-iniciativa-de-las-escuelas-amigas-y-saludables.html 
5. http://www.elpueblopresidente.com/autor/dlechado/ Más de 300 escuelas de Managua participan en 

campaña de limpieza y salud para la prevención de enfermedades. 2009. 
6. http://www.simas.org.ni/simasnoticia/837 Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura 

Sostenible (SIMAS) 2008 

7. http://www.conamornicaragua.org.ni/documentos_4/NOVIEMBRE/INAA.pdf 
8. http://www.bvsde.org.ni/texto/OPS/AnSectorial/Nicaragua/ANALISIS_SECTORIAL_DE_AGUA/ANEXO_5. 

PDF 
9. http://lavadodemanoscentroamerica.blogspot.com/ 
10. http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuest... 
11. http://www.gwpcentroamerica.org/uploaded/content/event/17723 
12. http://www.fise.gob.ni/contenido.asp?idlvl=2&nivelsel=0 
13. http://www.elpueblopresidente.com/INFRAESTRUCTURA/040108_fis 

14. http://nuevaya.com.ni/2010022078091/ya...-mi-municipio/nuevo 

15. http://www.managua.gob.ni/index. 

16. http://www.conamornicaragua.org.ni/documentos 

17. http://www.marena.gob.ni/ 

18. http://procafta.net/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=252  

19. http://www.mined.gob.ni/ 

20. http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6010 

21. http://www.minsa.gob.ni/ 

http://www.fise.gob.ni/
http://www.poderciudadano.gob.ni/wp-content/documentos/Plane
http://www.un.org.ni/files/noticia/1260901256_Boletin%20Diciembre%202009.pdf
http://nicalindobello.blogcindario.com/2009/07/00035-el-modelo-de-equidad-y-calidad-de-la-educacion-y-la-iniciativa-de-las-escuelas-amigas-y-saludables.html
http://nicalindobello.blogcindario.com/2009/07/00035-el-modelo-de-equidad-y-calidad-de-la-educacion-y-la-iniciativa-de-las-escuelas-amigas-y-saludables.html
http://www.elpueblopresidente.com/autor/dlechado/
http://www.simas.org.ni/simasnoticia/837
http://www.simas.org.ni/
http://www.conamornicaragua.org.ni/documentos_4/NOVIEMBRE/INAA.pdf
http://www.bvsde.org.ni/texto/OPS/AnSectorial/Nicaragua/ANALISIS_SECTORIAL_DE_AGUA/ANEXO_5.%20PDF
http://www.bvsde.org.ni/texto/OPS/AnSectorial/Nicaragua/ANALISIS_SECTORIAL_DE_AGUA/ANEXO_5.%20PDF
http://lavadodemanoscentroamerica.blogspot.com/
http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuest
http://www.gwpcentroamerica.org/uploaded/content/event/17723
http://www.fise.gob.ni/contenido.asp?idlvl=2&nivelsel=0
http://www.elpueblopresidente.com/INFRAESTRUCTURA/040108_fis
http://nuevaya.com.ni/2010022078091/ya...-mi-municipio/nuevo
http://www.managua.gob.ni/index
http://www.conamornicaragua.org.ni/documentos
http://www.marena.gob.ni/
http://procafta.net/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=252
http://www.mined.gob.ni/
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6010
http://www.minsa.gob.ni/


 56 

22. http://acugranic.blogspot.com/2010/01/demandamos-del-marena-minsa-silais-y.html 
23. http://www.inaa.gob.ni/ 

24. http://www.enacal.com.ni/publicacion 

25. http://www.elpueblopresidente.com/ACTUALIDAD/3621.html 
26. http://www.conapas.gob.ni/ 

27. http://www.bvsde.org.ni/PSaneamiento/portal/sector.html 
28. www.wsp.org/filez/pubs/521200850008_Saneamiento_Nicaragua_final.pdf 
29. http://www.snip.gob.ni/ 

30. http://www.habitarnicaragua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=44  

31. http://www.cipres.org/ 

32. http://www.cuentadelmilenio.org.ni/Comunicacion/Boletines/2008/BE_76/Boletin_76.htm  

33. http://www.fonare.org/leer-mas-12.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acugranic.blogspot.com/2010/01/demandamos-del-marena-minsa-silais-y.html
http://www.inaa.gob.ni/
http://www.enacal.com.ni/publicacion
http://www.elpueblopresidente.com/ACTUALIDAD/3621.html
http://www.conapas.gob.ni/
http://www.bvsde.org.ni/PSaneamiento/portal/sector.html
http://www.wsp.org/filez/pubs/521200850008_Saneamiento_Nicaragua_final.pdf
http://www.snip.gob.ni/
http://www.habitarnicaragua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=44
http://www.cipres.org/
http://www.cuentadelmilenio.org.ni/Comunicacion/Boletines/2008/BE_76/Boletin_76.htm
http://www.fonare.org/leer-mas-12.html


 57 

Anexo 3 

 
Propuestas a manera de conclusiones de la Memoria del Foro sobre Saneamiento Integral 

agosto de 2007 
 
Propuestas de solución para el saneamiento integral 
Las propuestas de prioridades para la estrategia de saneamiento elaboradas durante el Foro Nacional de 
Saneamiento Integral, fueron el resultado del trabajo de los grupos de discusión, agrupados alrededor de cinco 
aspectos relacionados con el saneamiento integral. 
 
Disposición de excretas  
En cuanto al qué hacer se plantearon: (i) Promover los ambientes saludables, a través de una estrategia de 
promoción de higiene, educación sanitaria, tecnologías y autosostenibilidad de los sistemas, con la 
participación de todos los sectores. (ii) Evaluar la infraestructura en términos de inversión de tecnologías 
apropiadas y rehabilitación, incrementando la inversión en rehabilitación y nueva infraestructura; con la 
participación de gobiernos centrales y locales, agencias de cooperación (AOD y ONG), universidades y la 
sociedad civil. (iii) Coordinar esfuerzos entre Gobierno central, municipal, cooperación en general y actores 
locales para rectorar, regular, normar, estandarizar, educar, promover y optimizar recursos disponibles para la 
estrategia de saneamiento integral, en conjunto con el gobierno central, municipal, actores locales, 
cooperación, ONGs y universidades. 
 
Disposición de desechos sólidos 
En primer lugar se propuso la prevención y gestión integral de desechos sólidos, a través de campañas de 
educación ambiental a todos los niveles. Para esto deben participar la comunidad en general, gobiernos locales 
y gobierno central, alcaldías, MINED y MINSA. Segundo, la gestión de fondos económicos para implementar 
estudios técnicos de disposición y manejo de desechos sólidos. Tercero, tecnología apropiada, para construir 
rellenos sanitarios con requisitos técnicos para la disposición final de los residuos sólidos. 
 
Disposición de desechos líquidos 
Se definió en primer lugar, la gestión y tratamiento descentralizado de los desechos líquidos, vinculando 
planes ambientales con ordenamiento territorial y organización de los Comités de Cuenca para el manejo y 
tratamiento de los desechos líquidos; con la participación de alcaldías, instituciones gubernamentales, ONGs, 
empresa privada y sociedad civil. En segundo lugar, formular un programa estratégico de educación ambiental 
formal, e informal a nivel nacional que involucre la disposición de los desechos líquidos, acompañado de una 
campaña de difusión, con participación intersectorial y la participación del MECD, alcaldías, instituciones 
gubernamentales, ONGs, empresa privada y sociedad civil. Y tercero, formar alianzas estratégicas financieras 
para la ejecución de acciones a nivel local, regional y nacional, creando un fondo nacional para elaborar 
mecanismos accesibles de financiamiento a nivel municipal, propiciar condiciones para una cultura de pago e 
incluir en la inversión pública el componente de fortalecimiento en infraestructura para saneamiento, acciones 
que deben involucrar a alcaldías, instituciones gubernamentales, ONGs, empresa privada y sociedad civil. 
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Control de vectores 
Se consideran las siguientes actividades: (i) Eliminar los focos de proliferación de vectores como la tarea 
básica. Para esto se deberá diseñar planes con enfoque intersectorial, definiendo responsabilidades de 
acuerdo a las competencias; trabajando coordinadamente entre el nivel sectorial nacional, municipal y 
comunidad. (ii) Fortalecer la participación de la ciudadanía en el control de vectores, incluyendo a los Comités 
de Agua Potable. Hacer alianzas para un buen manejo de los desechos sólidos y líquidos. (iii) Fortalecer y 
continuar las jornadas de saneamiento con la participación de la comunidad y otros organismos con la 
participación de MINSA, ALCALDIA, MINED, MAGFOR, MARENA, ONGs, agentes comunitarios, y gobiernos 
autónomos. (iv) Conformar alianzas con el sector privado para promover tecnologías innovadoras de fácil 
acceso, identificando las empresas que tienen potencial de trabajar con responsabilidad social empresarial. 
Implementar política de sanciones a las industrias que contaminan y contribuyen a la proliferación de focos de 
vectores, a través de cámaras de comercio, industria y turismo. (v) Mejorar las condiciones sanitarias de las 
viviendas, escuelas y comunidades, desarrollando campañas masivas con participación ciudadana (IEC), con 
énfasis en el riesgo y legislación existente. Fortalecer la estrategia de viviendas, escuelas, barrios y 
comunidades saludables. Promover concursos entre escuelas, barrios y comunidades saludables y limpias. 
Desarrollo de políticas y proyectos de viviendas que respondan a requerimientos básicos para una vida 
saludable, a través de las alcaldías, MINSA, MINED, MAGFOR, INTA, MARENA, cámaras, universidades, 
movimiento comunal, ONGs. 
 

Higiene y agua segura 
Se consideran las siguientes acciones a realizar: (i) Revisar, reglamentar, divulgar y aplicar leyes y normativas, 
incluyendo el uso de las pruebas bacteriológicas y físico químicas, incorporándolas en el presupuesto, 
relacionadas con la higiene y agua segura a través de la conformación de comités intersectoriales, clarificando 
competencias de ministerios y organizaciones para evitar duplicidades. Realizar consultas y diagnósticos 
participativos; en conjunto con CONAPAS, gobierno nacional, gobiernos municipales y regionales, cooperantes, 
ONGs y Asamblea Nacional. (ii) Realizar una campaña nacional sostenida de comunicación social, promoviendo 
buenas prácticas de higiene y técnicas de agua segura, conformando el comité diseñador de la campaña, plan 
de divulgación e implementación, incluyendo presupuesto, en conjunto con el MINSA, RASNIC, CONAPAS, 
NICASALUD, medios de comunicación, donantes y MINED. 
 

(iii) Realizar un diagnóstico situacional que identifique nuevas captaciones de agua y sistematización de 
tecnologías aplicadas exitosas y no tan exitosas en higiene y agua segura mediante asambleas 
departamentales con técnicas de entrevistas, encuestas, grupos focales, haciendo énfasis por territorios, 
grupos meta, en conjunto con la población, alcaldías, liderazgo comunitario, ENACAL, INAFOR, INITER, MINED, 
FISE, ONGs, CDM, secretarias ambientales y comisiones ambientales. (iv) Proveer mayor responsabilidad legal 
y consecuentemente mayores recursos financieros para asignarlos a inversiones en saneamiento a nivel local, 
en soluciones para disposición correcta de excretas, aguas residuales y desechos sólidos y acciones de 
sensibilización y educación. También se plantea la búsqueda de nuevas tecnologías, como alcantarillados 
condominiales, lo que podría ser la respuesta para solventar las necesidades de alcantarillado en las zonas 
rurales concentradas, pequeñas localidades y barrios periurbanos. En relación a las letrinas hay que 
encaminarse no sólo a la reconversión tecnológica de éstas, sino a crear un nuevo concepto que satisfaga la 
demanda de los usuarios, para estimular su uso. 
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Anexo 4 

Nueve pasos para el sistema de manejo de residuos sólidos promovidos por AMENICE 
 
1er. Paso: Es el establecimiento de una abonera municipal porque la composición de los residuos sólidos es 
mayormente orgánico.  
 
2do. Paso: Ubicar las fuentes puntuales de donde se alimentarán las aboneras municipales. 
 
3er. Paso: El establecimiento de un centro de acopio para la clasificación de los materiales inorgánicos: 
plásticos, papel, cartón, aunque  el papel y el cartón son orgánicos pero tienen que trabajarlo en ese grupo 
porque si se mojan no se pueden comercializar, metales, no metales y vidrio. 
 
4to.  Paso: Es la identificación de las fuentes puntuales de donde van a estar alimentando el centro de acopio. 
 
5to.  Paso: Es la organización, se debe  pasar por un proceso organizativo, tanto a lo interno como a lo externo 
cuando se va a trabajar ya con la población. 
 
6to.  Paso: Las tasas y las ventas, el sistema o el manejo integral de residuos sólidos tiene que estar normado, 
pero la ordenanza debe estar acorde con el sistema, no se puede mandar a la población a separar desechos, si 
en el camión la mezclan.  
 
7mo. Paso: La separación en las fuentes puntuales. 
 
8vo. Paso: Es la recolección separada completa que puede ser en el mismo camión con un separador móvil o 
recolección diferida, asignando un día para lo orgánico, y otro día por lo inorgánico. 
 
9no. Paso: Es la disposición final que si se reducen los volúmenes, por ejemplo Managua recolecta 1,600 
toneladas, de esas 1,600 toneladas el 80% es orgánico, más de 1,000 toneladas, entonces las dimensiones que 
tendría un relleno sanitario de estar disponiendo de 1,600 toneladas diario es inmensa. 
 
Lo primero es minimizar, porque en el proceso del compostaje se pierde hasta el 50% del volumen por la 
composición, secamiento, esa es la lógica de la propuesta, reducir volúmenes, y aprovechar todo lo reciclable, 
al disponer finalmente un volumen pequeño va a dar más vida útil al relleno sanitario, menos costos de 
operación, menos costos de mantenimiento, y eso se traduce también en una reducción de los costos para el 
usuario.   
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Anexo 5 

Formulario para las alcaldías distribuido a través de AMUNIC 
 
El GISI, Grupo Impulsor del Saneamiento Integral de RASNIC, constituido por  INAA, MARENA, COSUDE, ACRA, 
UNICEF, FISE y el Banco Mundial, está preparando un informe que exprese los avances efectuados, en 
saneamiento, desde del I Foro Nacional de Saneamiento Integral  realizado en el mes de agosto de 2007 a 
diciembre 2009; con la finalidad de presentar los avances resultados en el II Foro a realizarse en febrero de 
2010. La información que Ud. brinde es sumamente importante y valiosa a fin de poder obtener una valoración 
del estado de saneamiento en los municipios de nuestro país. 
 
I. Datos generales 
 
 Nombre y apellido_______________________________  Cargo_____________________ 
(Datos de quien llena el formulario). 
 
Municipio________________________   Alcalde________________________________  
 
Existe una Unidad de gestión Ambiental (UGA) ________  Cuentas personas hay _______  Hay una persona a 
cargo de gestión ambienta  Si____, No____ 
Funciones del encargado _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
II.  Agua y saneamiento 
 
Señale cuales son los proyectos de saneamiento que han realizado en el período 2007-2009 (Ejemplo: 
Recolección y disposición de basura, promoción de la higiene, problemas de las aguas grises, disposición de 
excretas, control de charcas, control de vectores, drenaje de la ciudad, campañas sanitarias, trabajo con las 
escuelas respecto al saneamiento, tratamiento de aguas domésticas y de rastros, etc). 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 
Qué enseñanzas han dejado estos proyectos en cuanto el abordaje del saneamiento en el municipio 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 
Señale cuales son los proyectos nuevos de saneamiento para el período 2009-2012  
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
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2.1 Manejo de desechos sólidos: 
Explique cuál es la situación del municipio en cuanto al manejo de la basura en todo su proceso desde la 
recolección hasta la disposición final y tratamiento________________________________________ 
 
Área de cobertura con el equipo de recolección respecto al tamaño del municipio y de la población 
___________________________%  
 
Con qué equipos cuentan para esta actividad. 
No. Camiones de recolección________________ 
No. Tractores de recolección_________________ 
No. Tractores en relleno sanitario_______________  
Otros__________________ 
 
Como califica la recolección de basura. 
Bueno______,  Regular______,   Malo_______ 
 
Qué método de  tratamiento utilizan con los desechos recolectados. (Marque con una X) 
Relleno sanitario (se cubre la basura diario)__________________ 
Vertedero con equipo____________________ 
Vertedero sin equipo___________________ 
 
Realizan reciclaje  Si_____,   No_____ 
Qué clase de reciclaje______________________________________________________ 
Clasifican la basura desde la recolección: _______  
Clasifican la basura en el sitio de tratamiento:_____ 
 
Cómo califica el sitio de disposición de basura. 
Bueno______,  Regular______,   Malo_______ 
 
Mejoras que haría para dar un mejor servicio de recolección y de tratamiento de la basura 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 
Cómo disponen la basura los hogares donde no hay recolección (aproximado) 
La queman_____ %      la tiran a la calle_____%,  la tiran al cauce___%,    la entierran_____% 
 
Número de basureros clandestinos___________ 
 
Qué iniciativas han surgido con la población para enfrentar este problema. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
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3.____________________________________________________________________________ 
 
Cómo abordan la solución de este problema en el área rural 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Cuantas veces recolectan la basura a la semana___________ 
Cuanto es la tarifa de recolección de basura______________ 
Existe algún gasto o subsidio por parte del municipio a este servicio (monto C$ /año)_______ 
Existe alguna fuente o recurso de agua en una distancia menor de 500 m al punto predio del basurero SI_____  
NO ______  
Tratan los lixiviados  SI_____  NO ______ 
Existe algún decreto o bando municipal referente al manejo de la basura?____ (Anexarlo) 
 
2.2 Manejo adecuado de desechos líquidos 
Explique cuál es la situación del municipio en cuanto al manejo de las aguas grises o aguas servidas, cuales son 
los principales problemas, qué están haciendo al respecto. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Qué acciones desarrollan para la eliminación de charcas.  
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
 
2.3 Manejo adecuado de excretas y aguas grises urbanos 
Cómo están haciendo para la eliminación de excretas (aproximado) 
Letrinas___________% 
Inodoro con tanques sépticos o sumidero_______% 
Alcantarillado sanitario_______% 
 
Cómo están haciendo para la eliminación de aguas grises (aproximado) 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Cuáles son los principales problemas en la disposición de excretas y aguas grises 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
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Cómo mejoraría esta situación 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
 
En caso que tengan alcantarillado, como tratan las aguas recolectadas. 
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
III.  Hábitos de higiene 
 
Hábitos de higiene y buenas prácticas sanitarias (Lavado de manos con jabón, manejo adecuada del agua de 
tomar, limpieza de la casa, eliminación de charcas y basureros cerca de la casa, utilización adecuada y 
limpieza de la unidad sanitaria de disposición de excretas, no botar basura en la calle o en los cauces, 
relación entre saneamiento y salud, etc) 
Qué programas para la promoción de la higiene se está haciendo en el municipio (Campañas de promoción de 
la higiene en las escuelas, campañas de lavado de manos, campañas de limpieza, educación sanitaria y de 
promoción de la higiene, divulgación a través de medios de comunicación, trabajos con MINSA y MINED, etc.)  
1.____________________________________________________________________________2.___________
__________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________4.___________
__________________________________________________________ 
 
En su opinión cuales son los principales retos para mejorar el saneamiento en el municipio. 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
 
GRACIAS 
 
 


