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Llantos, decisiones acertadas y liderazgo: agua para los niños
Pocas veces se tiene la oportunidad de
conocer a lideresas rurales que luchan
literalmente hasta derramando llanto para
apoyar a sus comunitarios. Este es el caso de
Lucy Romero, quien es una joven que habita
en el sector Los Chimbos, de la comunidad
Aguas Amarillas, en el municipio Tuma La
Dalia, departamento de Matagalpa,
Nicaragua.  Habita en
su vivienda con su
esposo y dos niñas en
edad escolar. Al iniciar
la plática para que nos
comparta su historia,
le preguntamos, cómo
era la situación hace
un año o antes de
iniciar el Proyecto de
Mejora de la calidad
de agua para los niños
de la escuela rural. Un
poco afectada de
salud por un resfriado,
comenta “…antes, los
niños se enfermaban
porque el agua que
consumían estaba
contaminada. En vista
de esta problemática, un organismo que se
llama Acción Médica, propuso desarrollar un
proyecto para instalar un sistema de agua en
la escuela para beneficiar a los niños, pero en
el transcurso de un tiempo, el comité a cargo
del sistema de agua en la escuela se durmió y
no se gestionó al respecto. Este año 2016, al
iniciar el año escolar, nos percatamos que
había otra vez ese proyecto y empezamos a
gestionar para que lo trajeran. La situación es
que, un día vinieron los gringos del proyecto,
pero decidieron que no lo iban a instalar y se
lo iban a llevar porque la infraestructura

necesaria no estaba lista, y yo me solté a llorar
porque se iban a llevar el sistema y con ello a
dejar sin agua a los niños. En ese momento, se
acercó uno de ellos y analizando la situación,
me dijo sonriente que no me preocupara, que
no se iban a llevar el sistema, pero tenía que
gestionar otros fondos para completar su
instalación; empecé a platicar con otros

organismos y nos dimos
cuenta que había un
proyecto que se llama
Cosecha Azul y que lo
trabaja ADDAC en el
municipio de El Tuma.
Gestionamos el apoyo de
este proyecto para comprar
materiales como hierro,
alambre, cemento, además,
logramos obtener unos
filtros   para mejorar la
calidad de agua, antes se
utilizaban pichingas y
bidones, pero con esos filtros
la cosa cambió y la gente
puede tener acceso al agua
purificada…”

Pensando en el futuro de
los niños y la

sostenibilidad…Pero como todo sistema de
agua, el uso provoca deterioro, y por
consiguiente gastos, por tanto, se necesitaba

“…los niños de la comunidad están
sanos porque toman agua que la
purificamos en el sistema, ya no se
enferman como antes…son 70
niños que asisten a la escuela…”

Lucy Romero
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disponer de un fondo para su mantenimiento
“como no teníamos fondos para mantener el
sistema, ideamos que del mismo sistema se
purificaría agua y la venderíamos a la gente
de comunidad. Así estamos haciendo, cada
bidón de agua (20 litros de agua) lo estamos
vendiendo a 7.0 córdobas (US$0.23) a la
pulpería y esta lo vende a 10.0 córdobas
(US$0.33), lo que proporciona un fondo para
mantener el sistema… Antes la gente tomaba
charco (agua sucia con tierra) pero ahora,
tienen acceso  al agua purificada …al inicio, la
gente quería el agua regalada, pero yo me
opuse rotundamente y les hice ver que así
íbamos a dejar sin fondo para mantener el

sistema, y el precio que pusimos es realmente
regalada… después algunos pobladores
venían con la idea que el fondo lo ocupáramos
para pagar a un CPF (persona que cuidara la
escuela), yo me negué porque eso lo podíamos
asumir de otra manera, y de aceptar esa
propuesta, poníamos en riego el agua de los
niños, porque el fondo es para mantener el
sistema… ”.

Al final de la entrevista, es impresionante
escuchar hablar a una mujer con muchos
argumentos, muy convincente de su posición
ante la problemática del agua en su
comunidad, convencida que las decisiones
que han tomado han sido acertadas para
garantizar el agua a los niños, y reiterando a
la vez, su agradecimiento al proyecto Cosecha
Azul.

“…por ser mujer, la gente piensa que
no hay dominio o liderazgo, pero se
equivocaron somos líderes con
carácter…”

Lucy Romero


