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Mejorando el servicio para 3000
personas en El Tuma

El Tuma - La Dalia es un municipio del
departamento de Matagalpa, en la República de
Nicaragua, con el pueblo de La Dalia como
cabecera municipal.

Es muy común que en su geografía predomine
el terreno montañoso topografía ondulada y
quebrada con restos de bosques de pinos y
bosques latifolia dos, en algunos lugares se
puede localizar áreas planas, pero en poca
superficie.

Es uno de los principales municipios que aporta
a la producción de café a nivel nacional, por
tanto este rubro representa uno de los mayores
fuentes de empleo del país. Adicionalmente
este municipio puede disponer de 2000 a 2500
mm de precipitación anual, lo que
potencialmente puede dar la impresión que la
disponibilidad de agua a sus pobladores no es
problema. Sin embargo, existen zonas dentro
del del municipio, como el poblado El Tuma,
que demandan un suministro constante y de
calidad de este líquido vital, pero ha sido una
constante lucha por brindar este servicio a una
población que crece constantemente.

Adicionalmente se pueden mencionar que el
proyecto Cosecha Azul trabaja en este
municipio y considerando la problemática que
se menciona, se han venido desarrollando
acciones con la finalidad de mejorar este
servicio a la población de El Tuma

Al respecto pudimos abordar al señor Marvin
Rayo, quien podemos considerar como el
hombre fuerte de este tema y quien desempeña
múltiples funciones como colector, medidor,
cobrador y supervisor del servicio de agua en
esta comarca. Además, es miembro del CAPS El
Tuma. Don Marvin nos comenta acerca del

servicio “atendemos 615 beneficiarios (puestos
domiciliarios, unas 3000 personas)  y hemos
venido aumentando desde hace tres años de
trabajar con el CAPS (comité de Agua Potable y
Saneamiento), aún no estamos constituidos
legalmente, pero estamos en proceso, antes era
la aguadora EMAGUA la que llevaba el proyecto
de agua, pero la población es bastante y según
la ley de 500 beneficiarios en adelante lo debe
legalizar INAA.  Se quiso hacer una empresa
para los CAPS, pero los otros no funcionaron…”

Nos comenta sobre la disponibilidad de agua en
las fuentes y los problemas que afronta para los
meses de verano “… se dispone de dos fuentes
El Congo y la otra nueva es La Chocolata, en el
Congo en abril se agota el agua porque en abril
inicia a regar los viveros de café, entonces se
echa mano de la fuente La Chocolata…”

Un paso importante: trabajar con proyecto
Cosecha Azul de CRS



Historias de Cambio Más Significativo: Nicaragua

Para fortalecer la gestión del servicio de agua,
se tomó la decisión como CAPS, de trabajar con
el proyecto Cosecha Azul de CRS que ejecuta
ADDAC en el municipio “…se ha ido con CRS al
terreno a visitar las fuentes con el objetivo de
reactivarla, donde se pretende nivelar 235
metros para obtener una caída del agua.
Cosecha Azul ha capacitado y aportado 17, 300
córdobas (US$580.00 aproximadamente) para
la compra de 100 tubos que se usaron en el
barrio Benjamín Zeledón para abastecer 40
familias (unas 200 personas) por el momento se
han conectado a 25 domicilios.  Al inicio la gente
decía que el agua era regalada, pero se aclaró
que lo que pagan es el servicio de llevarla y se
logró convencer…” nos expresa don Marvin.

“con el proyecto Cosecha Azul se tomó muestras
de agua para su análisis y salió bien. Sin
embargo, se toman medidas para mantener la
calidad del agua, se le aplica el cloro y sulfato de
amonio para mejorar la turbidez del agua.

Capacitaciones: punto importante para
fortalecer la gestión

El apoyo del proyecto Cosecha Azul no
solamente se ha limitado al acceso del fondo ni
a la asesoría sino también al desarrollo de
capacidades para un mejor servicio. Este
funcionario público nos expresa que “…las
capacitaciones se han enfocado sobre
organización y en la parte de cuido de las
cuencas, mejor uso al agua, además se hizo una
gira a Honduras en Comayagüela donde se
realizó un intercambio en San Juan de Inatacú,
San Jose de Atoro, en Telica en Nicaragua, El
Ojoche, y Los Lipes carretera a Jinotega…en
estas giras se aprende más sobre qué mejoras
se puede hacer, por ejemplo, se mira que en otro
país las fuentes nacen en áreas del estado y en
Nicaragua nacen en fincas privadas.  Están
retomando que aquí se tiene mejor calidad de
agua por el trabajo que hacemos como CAPs…”.

A la par que nos está conversando, don Marvin
va mostrando modestamente los
registros para el control del servicio
de agua que lleva como funcionario,
y nos platica que “…se trabaja
coordinado con la alcaldía y se
dispone de un contador que apoya
con la alcaldía, Cosecha Azul va
seguir apoyando en capacitaciones…
todos somos empíricos, yo tengo
cuarto grado de primaria y hago lo
que puedo para mantener un buen
servicio…”

Finaliza la conversación
reconociendo el aporte que el
proyecto ha hecho para contribuir a
mejorar el servicio a
aproximadamente 3000 personas en
su comunidad.


