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AGUA PARA EL TRABAJO Y TRABAJO POR 

EL AGUA  

Fue el lema bajo el cual se desarrolló el Encuentro 

Nacional de Responsabilidad Hídrica promovido 

por la Red de Agua Potable y Saneamiento de 

Nicaragua (RASNIC), en conjunto con la Unión 

Nicaragüense para la Responsabilidad Social 

Empresarial (UniRSE), la Universidad 

Centroamericana (UCA), Asociación BORDA, 

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología 

CONYCIT, Fundación Avina, WaterAid, Raleigh 

International, apoyado por el Gran Ducado de 

Luxemburgo y COSUDE. 

El encuentro se llevó a cabo el día 5 de abril en la 

Universidad Centroamericana (UCA), contando 

con la participación de más de 400 personas, entre 

representantes de ONG, OBCs, agencias de 

cooperación, empresas privadas, docentes y 

estudiantes de diferentes Universidades del país. 

“Si no cambiemos nuestras prácticas en 

cuanto a un uso eficiente de agua, el 

manejo integral de los recursos hídricos, y 

el uso responsable de ecosistemas 

relacionados al agua todos nuestros 

esfuerzos seran en vano”  

Joshua Briemberg, Representante de Wateraid y  

Coordinador de RASNIC 

RESPONSABILIDAD HÍDRICA 

Durante el evento el conferencista Pablo 

Vagliente, Director de los Programas de Acceso e 

Innovación Política de Fundación AVINA habló 

sobre la creación de una plataforma regional de 

impacto con participación del Sector Privado, 

Cooperación Internacional/Multilateral, ONGs y 

OBCs para contribuir al sexto objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS 6).  

La meta principal del ODS6 es garantizar la 

disponibilidad y manejo sostenible del agua y 

saneamiento para todos. 

El conferencista explicó que los ciudadanos 

esperan cada vez más del rol socio-ambiental de la 

empresa privada; y que esa tendencia puede 

potenciarse para acelerar el impacto, garantizar 

eficacia y aumentar la escala a la que se 

producen los cambios para cumplir con la meta a 

2030. 

Se trata sobre todo de encontrar nuevas formas de 

trabajar en alianzas. 

Se calcula que tres de cada cuatro empleos en el 

mundo dependen en mayor o menor medida del 

agua. La escasez de agua potable y los 

problemas de acceso a ella y al saneamiento 

pueden por lo tanto limitar el crecimiento 

económico y la creación de empleo en los 

próximos decenios, según un informe de las 

Naciones Unidas. 
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Consciente de que la sostenibilidad de estos 

avances dependerá mucho de la Responsabilidad 

Hídrica, RASNIC se compromete a continuar 

trabajando por el desarrollo del sector, y estrechar 

las alianzas con la empresa privada e instituciones 

de gobierno; con el fin de contribuir a lograr el 

acceso universal al agua para todos y todas, y 

la protección del recurso al año 2030. 

Impacto con Innovación= Compromiso+Adaptacion+Integridad+Eficiencia 

La mejor fórmula: la innovacion con sentido,en acción. 

LOS CAPS Y EL TRABAJO PARA LA 

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA 

Francisco Salgado de la Red Nicaragüense de 

CAPS presentó diferentes aspectos del trabajo 

voluntario que realizan sus miembros para 

abastecer de agua segura a las familias de las 

comunidades rurales.  

 

Los Comités de Agua Potable y Saneamiento 

(CAPS) se encargan de la organización 

comunitaria, administración; así como de la 

operación y mantenimiento de los sistemas de 

agua potable en áreas rurales y periurbanas. 

Los CAPS también gestionan proyectos de 
saneamiento para la comunidad (p.e.: 
construcción de letrinas) y realizan la protección 
de fuentes de agua a través de reforestación. Son 
más de 35,000 voluntarios que trabajan para 
garantizar el agua a las comunidades. 

• Mujeres 14,350, 41%, Varones 20,650, 59%  

Realizan un aporte a la economía nacional de 
C$1,260 millones anuales (si supusiera un pago 
de C$100 por día). 

Sin embargo enfrentan importantes problemas, 
como un apoyo limitado de parte de instituciones 
nacionales y locales; falta de cumplimiento de 
leyes ambientales en el país; y la necesidad de 
crear una cultura de pago por el agua. 
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 El agua y el empleo están intrínsecamente 

relacionados. “Para garantizar una gestión 

segura de este recurso se precisan trabajadores 

y, al mismo tiempo, el agua genera actividad y 

mejora las condiciones laborales. Si queremos 

que la Agenda 2030 tenga éxito, debemos lograr 

que el empleo en el sector del agua sea decente y 

que el agua, sea un recurso seguro” ha señalado 

el Director General de la OIT y Presidente de 

ONU-Agua, Guy Ryder. 

  

Participantes 

RASNIC: APORTANDO AL DESARROLLO 

DEL SECTOR 

Durante el Encuentro se resaltó el potencial de 

RASNIC como plataforma donde convergen los 

principales actores del sector Agua Potable, 

Saneamiento e Higiene. 

 

En los últimos tres años, la Red y sus socios han 

contribuido a garantizar el acceso a agua y 

saneamiento a más de 12,156 hogares y 150,257 

nicaragüenses (2.5% de la población nacional), en 

una gran cantidad de municipios en nueve 

departamentos y las dos regiones autónomas, con 

una inversión que asciende a casi US$11 millones. 

  

 


