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7. RESUMEN 

 

Esta investigación analiza el proceso de adaptación llevado a cabo por cuatro 

organizaciones comunitarias proveedoras de agua para consumo doméstico, para afrontar 

eventos de escasez de agua en épocas pasadas. Adicionalmente se analiza de qué forma los 

hogares adoptan medidas individuales para solucionar dichos problemas. Para ello se 

seleccionaron organizaciones similares (ubicación, clima, infraestructura, sistema de 

alimentación y forma de distribución del recurso), que se encuentran en zonas secas donde 

existe escasez de agua y que debido al cambio climático podrían ser las más afectadas.  

El desempeño que estas organizaciones han tenido en eventos pasados de escasez de agua, 

se emplea como una aproximación para conocer su capacidad adaptativa. Para determinar el 

nivel de desempeño se realizó un ranking en base a criterios como número de horas que 

brindan el servicio; medidas de adaptación implementadas y rapidez de actuación en 

situaciones de estrés que comprometieron la provisión del servicio en el pasado.  

En cuanto a la adaptación a nivel de hogares, se identificaron las medidas que estos 

implementan cuando existe escasez del agua de la tubería. Se estimó el costo total (costo del 

agua y costo de oportunidad del tiempo) en el que incurren al emplear fuentes de agua 

alternativas para satisfacer su demanda. La información requerida para este y el anterior punto, 

se obtuvo mediante entrevistas con los miembros de los comités y encuestas con los jefes de 

los hogares que se benefician del servicio prestado por cada organización. 

Los resultados mostraron que las cuatro organizaciones tienen niveles diferentes de 

desempeño, donde la organización que más sobresale se caracteriza por: i) brindar un servicio 

continuo (24 horas, 7 días a la semana); ii) adoptar medidas planificadas y más efectivas; y, 

iii) capacidad para reaccionar en menor tiempo ante situaciones de estrés. Los elementos que 

han facilitado el desempeño de esta organización son: i) disponibilidad de fondos propios para 

actuar de manera rápida e independiente; ii) mayor conocimiento del funcionamiento del 

sistema, experiencia y capacidad de liderazgo de los integrantes de los comités; iii) mayor 

diversidad de nexos con organismos de desarrollo y de financiamiento externo; iv) reglas más 

claras.  

En las organizaciones donde existe un menor desempeño a nivel comunal para adaptarse a 

situaciones de escasez de agua, los hogares tienden a implementar una mayor cantidad de 

medidas a nivel individual, las cuales se centran básicamente en recolectar agua de fuentes 

diferentes a la de la tubería y en almacenar agua continuamente ante la incertidumbre de que la 

provisión domiciliar falle. Así mismo, estos hogares son los que incurren en más costos en 

comparación con los que pertenecen a las organizaciones de mejor desempeño. De manera 

general, los costos de afrontar la escasez son entre dos y tres veces más altos que lo que pagan 

por el servicio de agua comunitario. 

Palabras clave: adaptación comunitaria, adaptación individual, desempeño, escasez de 

agua, costos de adaptación   
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8. ABSTRACT 

 

This research analyzes the adaptation process carried out by four domestic water 

community organizations, to face water scarcity during past events. Additionally, analyzes 

how households adopt individual measures to solve these problems. To do that, similar 

organizations (location, climate, infrastructure, supply system and method of distribution of 

the resource) were selected. These are located in dry areas where there is water scarcity and 

according to climate change projections this problem will be exacerbated. 

The performance of these organizations have had in past water scarcity events, is used as 

a proxy of their adaptive capacity. To determine the level of performance, a ranking was made 

based on criteria such as number of hours providing service, adaptation measures 

implemented, and speed of action during stressful situations that compromised service 

delivery in the past. 

At the household level adaptation, measures implemented during piped water scarcity 

were identified. The total cost (water cost and time opportunity cost) derived of such 

adaptations were estimated. The information required for this and the previous point, was 

obtained through interviews with committee members and household surveys of each 

organization. 

The results showed that the four organizations have different performance levels, where 

the highest performance organization is characterized by: i) providing a continuous service (24 

hours, 7 days a week); ii) implementation of planned and more effective adaptation measures; 

and, iii) ability to react in less time in stressful situations. The elements that have facilitated 

the performance of this organization are: i) availability of funds to act quickly and 

independently, ii) better knowledge of system operation, experience and leadership skills of 

the committees members; iii) greater diversity of links with development and external 

financing agencies iv) clear rules. 

In organizations with low performance, households tend to implement a greater number of 

individual measures, which focus primarily on collecting water from sources other than the 

pipe, and store water continuously as a result to the uncertainty that domiciliary provision 

fails. Also, these households are incurring more costs compared to those belonging to 

organizations of better performance. In general, coping costs are two or three times higher 

than amount a household pays for the community water service. 

Key words: communal adaptation, individual adaptation, performance, water scarcity, coping 

costs 
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9. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

América Latina y el Caribe, posee como región la mayor cantidad de recursos hídricos a 

nivel mundial, representando aproximadamente un tercio de los contenidos de agua dulce del 

planeta. En teoría, los habitantes de la región usan en promedio un volumen per cápita de agua 

mayor que el resto de la humanidad; sin embargo, existen disparidades en cuanto a su uso y 

acceso, debiéndose afrontar problemas críticos de escasez (UNEP 2010).  

 

En Centroamérica, a pesar de disponer de abundantes recursos hídricos, la distribución 

entre países y entre las vertientes del Pacífico y del Atlántico es muy desigual, con grandes 

variaciones intra e interanuales, que generan inundaciones y períodos de sequía severa 

(CEPAL 2011). Esta situación empeora con el incremento de la demanda por el crecimiento 

poblacional, la expansión de tierras de regadío, los flujos de aguas residuales e industriales sin 

tratar y, el aumento de la generación de energía hidroeléctrica (UNEP 2010). Bajo un 

escenario donde no se incluyen medidas de ahorro ni cambio climático, se prevé que para el 

2050 la demanda de agua crezca cerca de 300%, y más de 1 600% hacia el 2100 debido al 

crecimiento poblacional (CEPAL 2011).  

 

Al considerar los efectos del cambio climático, Christensen et al. (2007) señalan  que es 

muy probable que la temperatura en la región aumente durante este siglo; así como, también se 

espera que la precipitación anual descienda. Según la CEPAL (2011) en los siete países 

centroamericanos se observa una tendencia ascendente de temperatura, con  una media anual 

de entre 0,6 °C y 0,76 °C en las últimas tres décadas. El declive de la precipitación en ciertas 

áreas producto del cambio climático, conjuntamente con un incremento de sequías e 

inundaciones, podría afectar la disponibilidad y calidad de agua (UN 2010). Pese a que en la 

actualidad hay incertidumbre sobre los cambios puntuales en el futuro, existe un nivel de 

confianza alto en que los cambios del clima podrían afectar gravemente a los sistemas de 

gestión de los recursos hídricos (IPCC 2012). 

 

Para el caso concreto de Nicaragua, aunque es un país privilegiado en recursos hídricos 

con una disponibilidad anual mayor a 38 mil m
3
 de agua per cápita (Jiménez y Galizia 2012), 

actualmente ya se encuentra entre los países de menor abastecimiento de agua potable en 

América Latina y el Caribe (Jouravlev 2004). Proyecciones sin considerar el cambio climático, 

indican un aumento de la demanda de agua entre una tercera y cuarta parte, producto del 

crecimiento poblacional y la disminución de la disponibilidad del recurso en un 71% (CEPAL 

2011, Gutiérrez y Zamora 2010).  

 

Con el cambio climático se espera que estos problemas se exacerben debido a: i) un 

aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos como sequías recurrentes, que 

en épocas pasadas han disminuido los niveles de los acuíferos hasta en dos metros. ii) 

Disminución de la precipitación (hasta del 40%) y aumento de la temperatura media (2 °C 

entre 2020 y 2050 y hasta 4 °C para finales de siglo), que provocarían una mayor evaporación 
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y cambios en los patrones de escorrentía, distribución del agua y frecuencia de los caudales 

(Gutiérrez y Zamora 2010, Bendaña 2012). Se estima que dichos impactos serán mayores en 

las zonas secas donde se esperan sequías con mayor frecuencia, siendo por tanto más 

vulnerables a la disponibilidad de agua (Bendaña 2012).  

 

A un nivel más local, la escasez de agua afectará principalmente a las comunidades rurales 

más pobres y a los pequeños productores (Gutiérrez y Zamora 2010), donde gran parte del 

abastecimiento de agua es administrado por organizaciones comunitarias. Moser et al. (2010) 

expresan que en Nicaragua las organizaciones comunitarias históricamente han jugado un rol 

importante en las negociaciones con las autoridades locales por tierra y servicios, y en el 

enfrentamiento de los desastres naturales. En este sentido, los impactos derivados del cambio 

climático serán otro reto que dichas organizaciones deban afrontar mediante procesos de 

adaptación colectivos. Para ello será necesario poner en práctica todas sus capacidades para 

garantizar el acceso al agua para el consumo humano. 

 

Si bien, en el pasado las comunidades han adoptado estrategias de adaptación ante eventos 

extremos, Moser et al. (2010) señalan que los gobiernos nacionales, organizaciones locales, 

donantes, sector privado y el sector académico, muy rara vez observan o son conscientes de 

ello. Por este motivo los conocimientos sobre cómo las organizaciones perciben, toman 

conciencia y responden al cambio climático, aún están en una fase incipiente (Berkhout 2012). 

Esto denota la necesidad de conocer la adaptación que realizan las comunidades para mejorar 

su entendimiento y gestionar los riesgos asociados al cambio climático; lo que a su vez podría 

empoderar a las comunidades y generar sinergias con objetivos más amplios como de 

reducción de la pobreza y desarrollo sustentable (Heltberg et al. 2010).  

 

Por lo antes citado, el presente estudio se centra en organizaciones comunitarias 

proveedoras de agua para consumo doméstico (OCACD) en el sector rural de Nicaragua, 

específicamente en organizaciones situadas en zonas secas. El análisis se enfoca en conocer 

cómo se ha dado el proceso de adaptación comunal a períodos de escasez de agua en épocas 

pasadas, y en qué medida esto ha influido en la adaptación de los hogares que se benefician 

del servicio. De esta manera la información de la adaptación en eventos pasados, se emplea 

como un predictor de la capacidad adaptativa futura de organizaciones que se ubican en zonas 

áridas, para las cuales los escenarios de cambio climático proyectan mayores impactos sobre 

los recursos hídricos. Esto proporcionará información para que tomadores de decisiones 

mejoren la gobernanza del recurso y refuercen su capacidad de manejo y regulación. 
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9.1. Objetivos 

 

Los objetivos planteados para la siguiente investigación son:  

 

9.1.1. Objetivo general 

 

Contribuir al conocimiento de los procesos de adaptación al cambio climático, de las 

organizaciones comunitarias proveedoras de agua para consumo doméstico (OCACD) en 

Nicaragua. 

 

9.1.2. Objetivos específicos y preguntas de investigación 

 

 Evaluar la capacidad adaptativa de las OCACD’s frente a eventos de escasez de agua. 

 

- ¿Cuál ha sido la capacidad adaptativa de las OCACD’s durante eventos pasados de 

escasez de agua? 

 

- ¿Cuáles son las características de gobernanza y de los usuarios que poseen las 

OCACD’s? 

 

- ¿Qué factores facilitan o dificultan la implementación de estrategias de adaptación? 

 

 Conocer la forma en la que los hogares de las OCACD’s se han adaptado de manera 

individual a situaciones de escasez de agua. 

 

- ¿Cuáles son las medidas de adaptación implementadas a nivel de hogares para afrontar 

períodos de escasez de agua? 

 

- ¿Cuáles son los costos en los que los hogares han incurrido al implementar las medidas? 

 

 Establecer recomendaciones para el diseño e implementación de medidas de adaptación de 

las OCACD’s, que sirvan como insumos para los actores relacionados con la gestión del 

agua para consumo doméstico.  

 

- ¿Qué aspectos deben ser reforzados para propiciar una mejor capacidad adaptativa en las 

OCACD’s? 

 

- ¿Cuáles son las medidas de adaptación que deben ser apoyadas para su implementación 

efectiva? 
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9.2. Síntesis Referencial  

 

El IPCC (2012) define al cambio climático como un cambio en el estado del clima que se 

identifica por cambios estadísticamente significativos en los valores medios de sus 

propiedades o por la variabilidad de las mismas; puede originarse por procesos naturales o 

antrópicos y puede persistir largos períodos. Este fenómeno es ocasionado principalmente por 

la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera (IPCC 2007) y, a pesar de que 

Centroamérica aporta marginalmente a estas emisiones, es una de las regiones más vulnerables 

a sus consecuencias negativas, debido a sus condiciones socioeconómicas y a su ubicación 

geo-climática (CEPAL 2011).  

 

Particularmente en Nicaragua para el año 2100, se proyecta un incremento de la 

temperatura media anual entre 2,1 y 3,7 °C en la región del Pacífico, y de 1,9 a 3,3 °C en el 

Caribe. También se prevé que la precipitación media anual decrecerá entre 21 y 36,6% en el 

Pacífico y, entre 20,5 y 37,7% en el Caribe; y es probable que la nubosidad media anual se 

reduzca entre 9,0 y 15,6% para el Pacífico y entre 9,9 y 17,2% en el Caribe. Además, aunque 

los fenómenos naturales extremos como grandes sequías e inundaciones no están incorporados 

en los escenarios de cambio climático, se espera que su frecuencia e intensidad aumenten 

(MARENA 2003).  

 

Coumou y Rahmstorf (2012) señalan que el aumento de temperatura conducirá a una 

mayor evaporación del contenido del agua del suelo, incrementando la intensidad y duración 

de la sequía. Si a esto se le añade las proyecciones de disminución de precipitación y los 

consecuentes cambios en los patrones de escorrentía, el ciclo hidrológico se modificará 

profundamente notándose en la distribución del agua y la frecuencia de los caudales (Gutiérrez 

y Zamora 2010, MARENA 2001). Como consecuencia surge el déficit de agua y de esta 

manera empieza la sequía (INETER 2005).  

 

Nicaragua está atravesada por el corredor seco en la vertiente del Pacífico, siendo las 

zonas del norte y centro las más afectadas por la sequía, en concreto los departamentos de 

Chinandega, León, Managua, Masaya, y la Cuenca No. 64 situada entre Cosigüina y 

Tamarindo. Las zonas secas comprenden cerca de 39 000 km
2
 y albergan los acuíferos más 

grandes del país. Los períodos de sequía estacional van de noviembre a abril y están 

vinculados con las anomalías océano-atmosféricas del Pacífico Ecuatorial Central (El Niño 

Oscilación del Sur) y con los cambios de la presión atmosférica y alteraciones en la 

circulación general de la atmósfera (MARENA 2004, INETER 2005, Bendaña 2012). 

 

En sequías pasadas relacionadas con el cambio climático, el nivel de los acuíferos ha 

descendido hasta en dos metros, aspecto que ha tenido un fuerte impacto en comunidades que 

se abastecen de pozos de poca profundidad. De continuar la tendencia de aumento de 

temperatura, las zonas secas padecerían sequías con más frecuencia, volviéndose aún 

vulnerables a déficits de agua (Bendaña 2012). Las proyecciones para las aguas subterráneas 
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bajo el escenario más pesimista prevén que a partir del 2050 el flujo base reflejado como 

salida del acuífero será cuatro veces menor, y para el 2100 representaría sólo el 10% del 

actual. Con el escenario optimista se espera que la recarga varíe con respecto a la actual hasta 

en un 57% para el 2100 (MARENA 2001).  

 

Según Appleton (2009) la magnitud de los impactos que las sociedades tendrán que 

afrontar, dependerá de la capacidad adaptativa de los sistemas humanos o ecológicos. Mientras 

las organizaciones encargadas de la administración del recurso sean más flexibles y 

adaptables, serán más capaces de enfrentar los impactos del cambio climático, debiendo 

empezar por cambiar las estructuras actuales de las instituciones referentes a la legislación y 

normalización de los recursos hídricos (MARENA 2001).  

 

El elemento clave para las comunidades, autoridades locales y gobiernos que tratan de 

afrontar un clima que empeora cada vez más es la adaptación (Appleton 2009). El IPCC 

(2012) la define como ajuste de los sistemas humanos al clima real o proyectado y sus efectos, 

con el fin de mitigar los daños o aprovechar las oportunidades, mediante la reducción de la 

exposición y la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia a los posibles impactos adversos 

de los fenómenos climáticos extremos, a pesar de que los riesgos no puedan eliminarse 

completamente.  

 

Los seres humanos poseen una habilidad innata para responder ante un evento de estrés 

luego de que este haya sucedido, este tipo de adaptación se denomina reactiva. Pero también 

existe la habilidad de anticiparse a un evento de estrés, en cuyo caso la adaptación es 

proactiva, planeada o anticipada, y está relacionada con la capacidad de aprender de eventos 

pasados y de los aspectos que han funcionado o no (Engle 2011). Esta última, es la que 

permite incrementar la flexibilidad de los sistemas para desempeñarse dentro de una amplia 

gama de condiciones climáticas potenciales así como dentro el clima actual (Smith et al. 

1996). 

 

La adaptación puede darse a nivel de individuos en respuesta a las amenazas climáticas, 

por comunidades (adaptación basada en comunidades) u organizaciones de la sociedad, y por 

el gobierno en nombre de los individuos (Adger 2003). En específico, en la adaptación basada 

en comunidades el centro del desarrollo de actividades, prácticas, investigación y políticas, 

son las comunidades locales; es decir, se trata de un enfoque de abajo hacia arriba donde las 

comunidades determinan como responder a los impactos del cambio climático, basadas en sus 

prioridades, conocimientos y capacidades (Chishakwe et al. 2012). Estas capacidades están 

ligadas a su habilidad para actuar colectivamente, y en muchos de los casos residen en la 

existencia de redes de trabajo y en el capital social de los grupos que podrían serán afectados. 

Esto sugiere que habrá grupos con un menor riesgo debido a su habilidad latente para 

enfrentar tiempos de estrés (Adger 2003). 
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La adaptación es un proceso de ajuste permanente que no solo involucra estrategias a 

corto plazo; consiste en construir una capacidad adaptativa a partir de experiencias previas 

para afrontar el actual clima y aplicar esas lecciones en el clima futuro e incluso en eventos 

inesperados (Brooks y Adger 2004, Chishakwe et al. 2012). La capacidad adaptativa debe 

incrementar la habilidad de los individuos, grupos u organizaciones para adaptarse a los 

cambios y para implementar decisiones de adaptación (Adger et al. 2005). 

 

El concepto de capacidad adaptativa se origina en la teoría organizacional y la sociología; 

no obstante, en la actualidad está siendo muy empleado en los estudios de adaptación al 

cambio climático (Engle 2011). El IPCC (2001) define a la capacidad adaptativa como “la 

habilidad de un sistema de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y 

sus extremos) para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades”. Brooks y Adger 

(2004) señalan que la capacidad adaptativa es la habilidad para diseñar e implementar 

estrategias efectivas de adaptación y, reaccionar a los peligros cambiantes y situaciones de 

estrés, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia o la magnitud de los efectos nocivos 

resultantes de los riesgos climáticos. 

 

La capacidad adaptativa depende de un conjunto de factores que interactúan entre si 

(naturales, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, humanos, etc.) y de la habilidad para 

usarlos efectivamente, y permitir en cierta medida que las comunidades respondan a eventos 

de estrés (Brooks y Adger 2004, Coleman 2011, Chishakwe et al. 2012). Esta capacidad 

además puede verse limitada por factores externos tales como regulaciones nacionales y 

políticas económicas que pueden obstaculizar el accionar de los individuos y comunidades o 

hacer inviables ciertas estrategias adaptativas (Brooks y Adger 2004).  

 

Smith y Wandel (2006), señalan que la capacidad es específica para cada contexto y varía 

de lugar a lugar, entre grupos sociales e individuos y a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es 

posible proveer una lista de indicadores universales que permitan determinar la CA; por el 

contrario, estos indicadores deberán identificarse para cada caso (Brooks y Adger 2004). A 

pesar de esto, Ivey et al. (2004) y Engle (2011) citan como elementos importantes que podrían 

determinar la capacidad adaptativa de un sistema a las instituciones,  gobernanza, los recursos 

(financieros, tecnológicos, humanos, naturales, etc.) y las características de las comunidades.  

 

Engle (2011) señala que la evaluación de la capacidad adaptativa aún no ha recibido la 

suficiente atención, en parte debido a algunas limitaciones entre ellas: i) el carácter latente que 

conlleva a medirla hasta después de producido un evento de estrés; ii) la diversidad de 

metodologías ya que la capacidad adaptativa es específica para cada contexto y es moldeada 

por variables dinámicas que no son fácilmente generalizables. En el caso específico del 

manejo comunitario del agua, la capacidad adaptativa está determinada por la forma en que las 

comunidades son capaces de proveer el servicio domiciliar de agua en épocas de estrés. Una 

forma para analizarla es evaluando el desempeño que las organizaciones comunitarias han 
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tenido en el pasado y los vacíos que su accionar dejan y que conllevan a los hogares a adoptar 

medidas individuales. 

 

No existen medidas únicas y fáciles para la evaluación del desempeño (Anderies et al. 

2004). De hecho Isham y Kähkönen (2002) manifiestan que hacen falta estudios que prueben 

los determinantes básicos del desempeño de la provisión comunitaria del servicio de agua. 

Concretamente en el caso del manejo comunitario del agua, tampoco existe consenso sobre los 

objetivos o métodos bajo los cuales el desempeño debe ser analizado; lo que si se debe 

considerar es que se trata de un aspecto multidimensional y abarca aspectos como la cantidad 

y calidad de agua, la satisfacción de los usuarios y elementos financieros. (Madrigal et al. 

2011). Además de evaluar los niveles de desempeño de los grupos, es muy importante 

identificar cómo las comunidades y las organizaciones comunitarias se reorganizan o 

evolucionan frente a perturbaciones significativas (Armitage 2005). 

  

A pesar de que las organizaciones traten de implementar acciones colectivas para la 

adaptación, muchas veces estas deben ser complementadas mediante la adaptación individual 

de los hogares según sean sus necesidades. Báez y Mason (2008) expresan que los estudios 

orientados a conocer las acciones de los hogares rurales para afrontar y adaptarse a los efectos 

del cambio climático, son muy importantes desde la perspectiva de políticas públicas. Sin 

embargo, poca investigación se ha realizado al respecto, no existiendo un consenso sobre las 

características y determinantes a este nivel (Jones et al. 2010). 

 

El presente trabajo contribuye con información para conocer cómo se da la adaptación a 

nivel de comunidades y de hogares durante eventos de escasez de agua; adicionalmente el 

análisis permite determinar los elementos más importantes que se deben tomar en 

consideración al momento de diseñar planes de adaptación en estas escalas. Como otros 

autores ya lo han citado, el proceso de adaptación depende de cada contexto y de los recursos 

disponibles. Para los cuatro casos seleccionados en este estudio, se determinó que la respuesta 

que cada organización tiene ante situaciones de estrés está ligada a un conjunto de factores; 

que interactúen según la necesidad de cada sitio.  

 

Las organizaciones con mejor desempeño son aquellas que han podido proveer un 

servicio continuo aún en situaciones de estrés, que han implementado medidas anticipadas y 

de mayor efectividad y que han tenido una buena capacidad de respuesta. Para ello han 

contado no solo con recursos económicos propios, sino con nexos con actores clave que les 

han servido de apoyo cuando la magnitud del problema ha sobrepasado sus capacidades. 

Adicionalmente han tenido la capacidad de emplear sus conocimientos históricos para 

adelantarse a hechos que podrían amenazar el recurso, aunque no han contado con la 

suficiente certeza de que sucederá. La ausencia de alguno de estos elementos ha conllevado a 

un menor desempeño de las organizaciones, y ante ello los hogares han debido asumir la tarea 

individual de adaptarse.  
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En las organizaciones donde el desempeño es menor, los hogares tienden a implementar 

una mayor cantidad de medidas a nivel individual. Estas consisten en emplear fuentes de agua 

complementarias diferentes a la de la tubería; así como, en almacenar el agua aun cuando no 

existe escasez debido a la constante incertidumbre de que el servicio domiciliar se suspenda. 

Esto a su vez se refleja en los gastos que los hogares incurren, en general los costos de afrontar 

la escasez de manera individual son entre dos y tres veces más altos que las tarifas de la 

conexión privada. Además, parece que estos montos están ligados al nivel de desempeño de 

las organizaciones, puesto que en aquellas donde el desempeño no es bueno, los hogares 

tienden a incurrir en mayores costos en comparación con los que pertenecen a las 

organizaciones de mejor desempeño.  
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10. ARTÍCULO 1 

 

Título: Evaluación del desempeño de cuatro organizaciones comunitarias 

proveedoras de agua para consumo doméstico en León, Nicaragua, como una 

aproximación para conocer su capacidad adaptativa 

 

10.1. Resumen 

 

El objetivo de este artículo es analizar cuál ha sido el desempeño a nivel colectivo de las 

organizaciones proveedoras de agua para consumo doméstico, frente a eventos de escasez 

pasados y emplear ese conocimiento como una aproximación para conocer su capacidad de 

adaptarse ante futuros cambios. Se analizan los factores que han facilitado o limitado el 

desempeño y la aplicación de medidas de adaptación. Para ello se seleccionó cuatro 

organizaciones (llamadas I, II, III y IV) situadas en la zona rural del municipio de León, que es 

una región que posee una alta ocurrencia de sequías. Los resultados indican que existen cuatro 

niveles de desempeño, donde las organizaciones I y IV son las de mayor y menor desempeño 

respectivamente. Entre los factores que han incidido en estos resultados se encuentran la 

autonomía financiera que facilita la implementación de medidas y permite dar una respuesta 

más rápida ante las situaciones de estrés, sobre todo cuando para su solución se requieren 

inversiones económicas. Otro elemento importante es el conocimiento y capacidad de 

liderazgo, la disponibilidad de una amplia y variada red de trabajo y la presencia de reglas 

claras. 

Palabras clave: gobernanza, capacidad adaptativa, sequía, adaptación, agua para 

consumo humano 

  

10.2. Summary 

 

The aim of this paper is to analyze the performance of domestic water community 

organizations, during past events of water scarcity. This knowledge is used as a proxy to 

assess the ability to adapt collectively to future changes. Additionally, factors that have 

facilitated or constrained the performance and implementation of adaptation measures were 

analyzed. Four organizations (called I, II, III and IV) located in the rural area of the 

municipality of León where selected, because it is a region with high occurrence of drought. 

The results indicate that there are four levels of performance, where organizations I and IV 

have the highest and lowest performance respectively. Among the factors that have influenced 

this performance are, financial autonomy which facilitates the implementation of measures 

and a faster response to stressful situations, especially when the solution requires economic 

investments. Other important elements are the knowledge and leadership skills, the availability 

of a wide and varied network and the presence of clear rules. 

Key words: governance, adaptive capacity, drought, adaptation, drinking water 
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10.3. Introducción 

 

Nicaragua anualmente dispone de más de 38 mil m
3
 de agua per cápita, más que el 

promedio de Centroamérica (Jiménez y Galizia 2012). Sin embargo, se encuentra entre los 

países de menor abastecimiento de agua potable en América Latina y el Caribe (Jouravlev 

2004). La cobertura de agua potable en el sector urbano es de 62% y en el rural de 42,5% 

(GWP 2011). En el Pacífico que es donde se asienta aproximadamente el 80% de la población 

nacional (Senegstan 2009), se encuentra solo el 4% de este recurso que en su mayoría es 

subterráneo (GWP 2010). 

 

Los altos niveles de pobreza y la falta de financiamiento impiden utilizar y mantener las 

fuentes de agua en la cantidad y calidad adecuadas, frente a una demanda en constante 

aumento (Jiménez y Galizia 2012). A esto se suman los fenómenos meteorológicos extremos 

como El Niño, La Niña y las tormentas tropicales, que son cada vez más intensos por la 

alteración antrópica del ciclo natural (GWP 2010). Harmeling y Ekstein (2013) señalan que 

Nicaragua se ubica dentro de uno de los tres países con mayor riesgo climático a nivel 

mundial.  

En las zonas rurales las organizaciones comunitarias proveedoras de agua para consumo 

doméstico u OCACD’s, son conocidas como CAPS (Comités de Agua Potable y Saneamiento) 

y brindan el servicio de agua domiciliar a aproximadamente 1 200 000 personas (GWP 2011). 

Esto denota el fuerte apoyo que estas organizaciones aportan en la provisión del servicio 

donde las dependencias gubernamentales no han podido llegar.  

Moser et al. (2010) señalan que las organizaciones comunitarias en Nicaragua, han sido 

muy importantes en las negociaciones con las autoridades locales por tierra y servicios, y en el 

enfrentamiento de los desastres naturales. Esto también incluye a las OCACD’s quienes en un 

escenario de incrementos de temperatura y disminuciones de precipitación, además de afrontar 

los retos propios del manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos, deberán también 

abordar los problemas impacto del cambio climático. Por tal razón, existe la necesidad de que 

las OCACD’s pongan en práctica todas sus capacidades, para garantizar la provisión del 

servicio y adaptarse colectivamente.  

 

Si bien en el pasado se han implementado acciones comunitarias para adaptarse a las 

variaciones climáticas, los gobiernos nacionales, organizaciones locales, donantes, sector 

privado y la academia, rara vez son conscientes de lo realizado por las comunidades en 

materia de adaptación (Moser et al. 2010). En el contexto de un clima cambiante, entender por 

qué unas sociedades están mejor organizadas y actúan colectivamente para el manejo comunal 

de sus recursos es de gran importancia en las ciencias biológicas y sociales (Hooper et al. 

2010). No obstante, aún los conocimientos sobre cómo las organizaciones perciben, toman 

conciencia y responden al cambio climático están en una fase incipiente (Berkhout 2012). Más 
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aún, no existe un consenso sobre las características y determinantes de la capacidad adaptativa 

a nivel nacional, comunal y de hogar (Jones et al. 2010). 

La capacidad para adaptarse y los elementos que inciden en ella se pueden determinar 

solo mediante aproximaciones, especialmente en lo que concierne a factores sociales y 

humanos (Yohe y Tol 2002). Una de las limitaciones que existen para analizar la capacidad 

adaptativa es su carácter latente, es decir que solo se presenta luego de que ha ocurrido alguna 

situación de estrés; consecuentemente una aproximación para conocer cómo los sistemas 

podrán responder a los cambios futuros es evaluando las acciones que se han desarrollado 

durante eventos de estrés pasados (Engle 2011). Este es precisamente el enfoque adoptado 

para este estudio, donde se analiza la forma en la que las OCACD’s se han desempeñado en 

eventos de escasez de agua pasados. Este análisis de desempeño se emplea como una 

aproximación para conocer la capacidad adaptativa de las organizaciones, bajo el supuesto de 

que quienes han tenido un mejor desempeño en el pasado, podrían tener una mejor capacidad 

de adaptarse a eventos de estrés y situaciones irreversibles.  

Mediante el análisis de las características del sistema socio-ecológico en el que están 

inmersas las OCACD´s se pretende responder las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido el 

desempeño de las OCACD’s durante períodos de escasez hídrica?; ¿Qué factores limitan o 

facilitan el desempeño de las OCACD’s?. La información presentada ayudará a mejorar el 

entendimiento para la gestión de los riesgos asociados al cambio climático, el empoderamiento 

a las comunidades y la generación de sinergias con objetivos más amplios como de reducción 

de la pobreza y desarrollo sustentable (Heltberg et al. 2010). 

 

10.4. Marco Teórico 

 

En Nicaragua existe una tendencia de incremento de temperatura de 0,2 ˚C por década 

(Moser et al. 2010) cuyo impacto sobre los recursos hídricos, especialmente los subterráneos, 

no se conoce con certeza. Lo que sí está claro es que para Centro América los recursos 

hídricos se verán amenazados (Karmalkar et al. 2011) debido a una mayor evaporación de la 

humedad del suelo; y, al aumento de la intensidad y duración de las sequías (Coumou y 

Rahmstorf 2012). Hiscock (2011) señala que los impactos del cambio climático, serán 

mayores en áreas donde ya existe estrés hídrico y que poseen inadecuadas condiciones socio-

económicas. Esto debido a que los recursos hídricos, al igual que todos los recursos usados por 

la humanidad, están inmersos en sistemas socio ecológicos constituidos por un subsistema 

ecológico estrechamente conectado con y afectado por uno o más subsistemas sociales 

(Anderies et al. 2004, Ostrom 2009). La manera en la que ambos subsistemas interactúen en 

un sitio dado, determinará la sostenibilidad del sistema en general, su capacidad adaptativa y 

desempeño (Armitage 2005). 

 

La dificultad del manejo del agua se debe tanto a la complejidad de las interacciones del 

ambiente biofísico con los usuarios e instituciones, como a su característica de recurso común 
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determinada por la dificultad para excluir a potenciales beneficiarios, donde el consumo por 

parte de unos afecta su disponibilidad para otros (Ostrom et al. 1994, Poteete et al. 2009). El 

cambio climático podría acentuar más dicha complejidad, por lo que la adaptación de la 

sociedad se convierte en un elemento importante para afrontar los impactos de estos cambios 

(Appleton 2009).  

 

La adaptación de los sistemas humanos es entendida como el ajuste al clima real o 

proyectado y sus efectos, para mitigar los daños o aprovechar las oportunidades (IPCC 2012). 

Es un ajuste permanente, a largo plazo (Smit y Pilifosova 2001, Chishakwe et al. 2012), y 

demanda asimilar y aplicar lecciones aprendidas en experiencias pasadas (Brooks y Adger 

2004). Es vital que este proceso se realice a nivel local, ya que muchas comunidades altamente 

dependientes de recursos naturales, tendrán que afrontar en mayor medida los impactos del 

cambio climático (Agrawal y Perrin 2008); debido a su grado de exposición a cambios 

económicos y ambientales, su sensibilidad de ser afectadas y su capacidad para afrontar 

eventos adversos (Wittrock et al. 2011). A este nivel es necesario que las acciones se realicen 

colectivamente, puesto que respuestas o acciones individuales serán insuficientes para el 

manejo del agua (Murtinho 2010).  

 

Lo anterior pone de manifiesto la relevancia de la adaptación comunitaria, que girará en 

torno a las prioridades, conocimientos (Chishakwe et al. 2012) y capacidad adaptativa de los 

grupos sociales. Esta última entendida como la habilidad de individuos, grupos u 

organizaciones para adaptarse a los cambios, responder a disturbios, moderar los daños 

posibles y aprovechar las oportunidades (IPCC 2001, Adger et al. 2005a, Armitage 2005). La 

capacidad adaptativa es un elemento clave para las comunidades, autoridades locales y 

gobiernos (Appleton 2009), e implica diseñar e implementar estrategias efectivas de 

adaptación y reaccionar a los peligros cambiantes y situaciones de estrés (Brooks y Adger 

2004).  

La capacidad adaptativa de las comunidades es específica para cada caso (Smith y 

Wandel 2006) y a su vez está ligada a la habilidad para actuar colectivamente en el 

enfrentamiento de los riesgos climáticos (Adger 2003). La acción colectiva, es central para los 

procesos de adaptación puesto que contribuye a la creación de redes para afrontar eventos 

climáticos extremos; y, asegura la recuperación de los recursos existentes y de los sistemas 

ecológicos (Agrawal 2008).  

Algunos elementos considerados determinantes de la acción colectiva por autores como 

Adger (2003), son también considerados determinantes de la capacidad adaptativa, por lo que 

el vínculo entre estas dos es bastante perceptible. Ivey et al. (2004), Agrawal (2008), Engle 

(2011) y Wittrock et al. (2011) resaltan que el capital social y sistema de instituciones y 

gobernanza; los recursos (financieros, tecnológicos, humanos, naturales, etc.); características 

propias de las comunidades (edad, tamaño, homogeneidad, etc.); y, aspectos externos 

(cambios políticos, económicos, ambientales) pueden ser determinantes de la capacidad 
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adaptativa. Su interacción influye en la habilidad para usarlos de modo efectivo y permiten 

que las comunidades respondan a eventos de estrés (Brooks y Adger 2004, Coleman 2011, 

Chishakwe et al. 2012), como resultado habrá grupos con un menor riesgo que otros, debido a 

su habilidad oculta para enfrentar los cambios (Adger 2003).  

 

Por su característica latente, la capacidad adaptativa solo se pone de manifiesto cuando 

una situación de estrés ha sucedido (Engle 2011), motivo por el cual su evaluación se realiza a 

través de aproximaciones (Yohe y Tol 2002). Engle (2011) señala que una de estas 

aproximaciones podría consistir en analizar la forma en la que los grupos se han desempeñado 

en situaciones de estrés pasadas (Engle 2011). Sin embargo, para la evaluación del desempeño 

no existen medidas únicas y fáciles (Anderies et al. 2004). En el marco del manejo 

comunitario del agua, tampoco existe consenso sobre los objetivos o métodos bajo los cuales 

este debe ser analizado (Madrigal et al. 2011). De hecho hacen falta estudios que prueben los 

determinantes básicos del desempeño de la provisión comunitaria de agua (Isham y Kähkönen 

2002). A pesar de ello Madrigal et al. (2011) dan una pauta para su evaluación al señalar que 

aspectos como la cantidad y calidad de agua, la satisfacción de los usuarios y elementos 

financieros pueden incidir en los niveles de desempeño. Armitage (2005) además expresa que 

esta evaluación también debe identificar cómo las comunidades y las organizaciones 

comunitarias se reorganizan o evolucionan frente a perturbaciones significativas.  

 

Como se mencionó en el inicio de esta sección el recurso hídrico está inmerso en un 

sistema socio-ecológico, por consiguiente la evaluación del desempeño debe considerar las 

interacciones que se dan entre los subsistemas ecológico y social para conocer cómo estas 

inciden en el desempeño y capacidad adaptativa a nivel del sistema. Para esto es necesario 

realizar un diagnóstico que permita identificar y analizar las diferentes relaciones entre los 

subsistemas (Ostrom 2009). En este sentido Ostrom (2007) propone un marco conceptual que 

orienta el análisis del SES a varios niveles, empezando en un nivel amplio de ocho 

subsistemas conformados por: i) los recursos del sistema; ii) las unidades del recurso; iii) los 

usuarios; iv) el sistema de gobernanza; v) las interacciones de los cuatro primeros; vi) el 

resultado de dichas interacciones; vii) el contexto político y socio económico y viii) el 

contexto ecológico. Cada uno de estos subsistemas puede desagregarse hasta los niveles que la 

investigación lo requiera y de manera respectiva aglutinan a los diferentes elementos que 

anteriormente fueron citados como determinantes de la acción colectiva y de la capacidad 

adaptativa.  

 

La propuesta de Ostrom (2007) es usada más adelante para el análisis del sistema socio 

ecológico de interés, y ha sido adaptada para el contexto de los recursos hídricos, puesto que 

facilita la identificación de los problemas de acción colectiva y los atributos del sistema que 

tienen mayor impacto en las interacciones y resultados de interés (Poteete et al. 2009). Es 

importante aclarar que dada la complejidad de los sistemas, existirán posibles interacciones 

que queden fuera de un modelo; sin embargo, el conocimiento amplio de las entidades que lo 
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conforman así como de sus interacciones, permitirán entender cómo la sostenibilidad del 

sistema socio ecológico será afectada en el futuro (Anderies et al. 2004). 

 

10.5. Contexto del Servicio de Agua en Nicaragua 

 

Actualmente en Nicaragua se está poniendo en marcha un nuevo esquema de gobernanza 

del agua a nivel nacional; este surgió con la promulgación de la nueva Ley General de Aguas 

Nacionales o Ley 620 en el 2007. En dicha ley se establece un nuevo modelo de 

administración del agua y se crean cuatro entes administrativos: i) el Consejo Nacional de los 

Recursos Hídricos (CNRH), ii) La Autoridad Nacional del Agua, iii) El Registro Público 

Nacional de los Derechos de Agua y iv) Los Organismos de Cuenca. Adicionalmente el 

Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) es el encargado de regular a 

los entes que proveen el servicio de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas y 

rurales. 

 

La provisión del servicio de agua domiciliar en Nicaragua aún posee niveles bajos, el 

porcentaje de cobertura en el sector urbano es del 62% y en el rural del 42,5% (GWP 2011). A 

esto se suma el desconocimiento de la productividad de los sistemas y de la previsibilidad de 

la provisión de agua, debido a la débil información hídrica espacial y temporal que se dispone 

(Novo y Garrido 2010).  

 

Por décadas, la falta de acceso a agua potable ha sido un problema constante en la 

población rural; esto ha motivado a que algunas comunidades creen organizaciones que 

provean agua a la población, al margen de las entidades estatales encargadas de proporcionar 

este servicio público (GWP 2011). Es así como en la actualidad los principales proveedores de 

agua a nivel domiciliar en la zona rural son los CAPS u OCACD’s. Existen cerca de 5 700 

organizaciones de este tipo que brindan agua y saneamiento a 1 200 000 hogares 

nicaragüenses (ENACAL 2008, Jiménez y Galizia 2012). En menor proporción se encuentran 

zonas rurales donde el servicio lo suministra la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados-ENACAL, o las municipalidades (ENACAL 2008, Jiménez y Galizia 2012). 

En consecuencia las OCACD’s, han apoyado fuertemente la provisión del servicio donde las 

dependencias gubernamentales no han podido llegar. 

 

Pese a su importante trayectoria en el manejo de acueductos comunitarios y en la 

provisión de servicios en los sectores rurales, las OCACD’s hasta hace poco funcionaban 

como organizaciones de hecho, sin contar con el debido reconocimiento y protección legal. 

Con la creación de la Ley 620 se enfatizó la necesidad de conferirles un marco legal que los 

ampare (ANA 2010) a tal punto que en el 2010, se emitió la Ley Especial de CAPS o Ley 722 

y su reglamento, que establecen las reglas para el accionar de los comités ya existentes y de 

los que se conformen en el futuro. En estos instrumentos se define las facultades, funciones, 

obligaciones y beneficios que tendrán las OCACD’s al estar legalizadas; por lo que aquellos 

que decidan no legalizarse, no obtendrán los beneficios estipulados en dicha ley (INAA 2010). 
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10.6. Materiales y Métodos 

 

La información recabada proviene tanto de fuentes primarias como secundarias; las 

primeras consistieron en entrevistas, encuestas y evaluaciones técnicas llevadas a cabo in situ 

a: i) actores comunitarios encargados de la administración del agua; ii) beneficiarios del 

servicio; iii) organismos relacionados con la gestión de este recurso a nivel local y nacional. 

La información proveniente de fuentes secundarias concierne a variables climáticas, eventos 

de sequía, aspectos socio-económicos, recursos hídricos subterráneos, y demás datos que 

pudieran sustentar la presente investigación. 

 

10.6.1. Selección y descripción de los casos de estudio  

 

Para la selección de casos se tomó como base la metodología propuesta por Nielsen 

(2012), referente a: i) definir el universo de casos relevante; ii) identificar las variables 

específicas que deben ser similares en los casos; iii) identificar las variables que deberían 

variar significativamente entre los casos; y iv) seleccionar los casos más similares. El disponer 

de una cierta similitud facilita un análisis comparativo (Seawright y Gerring 2008), a través 

del cual se pueden identificar los elementos más importantes para el desempeño de las 

organizaciones, manteniendo condiciones que más adelante se detallarán, sin perder de vista 

las particularidades de cada contexto. 

La definición del universo de casos relevantes en este estudio se centró en zonas secas con 

los menores valores de precipitación histórica con respecto a los promedios nacionales y con 

un alto porcentaje de ocurrencia de sequías en el pasado. En primer lugar se construyeron 

mapas de estacionalidad de la precipitación, del trimestre más seco y de precipitación 

acumulada anual. Para ello se empleó los datos históricos de las variables bioclimáticas 

disponibles en WorldClim, desde 1950 al 2000, a una resolución espacial de 1 Km
2
 (Figuras 

1a, 1b y 1c).  

Adicionalmente se calculó el índice precipitación estandarizada o SPI
1
 (por sus siglas en 

inglés) para identificar la mayor ocurrencia de sequía en el pasado. Para ello se emplearon 

registros de precipitación mensual desde 1979 al 2010 obtenidos del re-análisis del sistema de 

pronóstico climático de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA por 

sus siglas en inglés). La escala de tiempo empleada fue de 12 meses y luego de calculado el 

                                                           
1
 El SPI emplea registros continuos de precipitación mensual de al menos 30 años. Se puede calcular para 

diferentes escalas de tiempo (3, 6, 12, 24 o 48 meses) según el objetivo; y consiste en construir una nueva serie de 

datos para cada mes a partir de los valores de precipitación observados en los meses anteriores (McKee et al. 

1993). Por ejemplo, si el índice se calcula para una ventana de 3 meses, el primer valor de la serie será la suma de 

la precipitación de los tres primeros meses, para el segundo valor se sumarán los meses 2, 3 y 4, y así 

sucesivamente a lo largo del período de tiempo dado, con esta nueva serie se calculará el SPI (Guttman 1998). En 

vista de que los datos de precipitación acumulada no siguen una distribución normal y más bien se ajustan a una 

distribución gama, los valores son transformados a la distribución normal con el fin de estandarizar el índice de 

sequía (McKee et al. 1993, Ntale y Yew Gan 2003). 
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índice se procedió a mapearlo para observar la distribución de los eventos de sequía pasados 

(Figura 1d). 

De acuerdo a estos mapas, las zonas con menores valores de precipitación histórica se 

sitúan principalmente en la región del Pacífico. En esta misma región se encuentran las 

mayores variaciones de precipitación entre la época seca y lluviosa, y comprende casi la 

totalidad de los departamentos de Chinandega, León, Managua y Carazo. Un patrón similar se 

observa para el trimestre más seco y la precipitación acumulada anual en un período de 50 

años  (Figura 1a, 1b y 1c). En la Figura 1d se presenta el mapa con los porcentajes de 

ocurrencia de sequía moderada en Nicaragua, donde los mayores valores abarcan parte de los 

departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí. Sin embargo, estas zonas se encuentran a 

mayores altitudes donde la evaporación es menor, por lo que es posible que los eventos de 

sequía afecten menos que en las zonas más bajas donde las temperaturas son mayores y por lo 

tanto existen mayores niveles de evaporación.  

 

A través de los mapas de precipitación y del índice de sequía, se pudo determinar que la 

zona de importancia para el estudio sería la región del Pacífico, por ser la que menores valores 

de precipitación histórica ha tenido y por presentar porcentajes importantes de ocurrencia de 

sequías. 

 

                   
 

                 
Figura 1. a) Estacionalidad de la precipitación; b) Precipitación en el trimestre más seco; 

c) Precipitación anual; d) Porcentaje de ocurrencia de sequía moderada calculado con el SPI. 

Las cuatro OCACD’s seleccionadas están representadas con los círculos negros. 

a) b) 

c) d) 
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Una vez delimitada la zona de interés, se recolectó información sobre la cantidad de 

OCACD’s presentes en cada sitio y se seleccionó aquel con mayor número de organizaciones 

activas. Como resultado se obtuvo que la municipalidad de León es la que alberga un mayor 

número de organizaciones activas, en total 27 (Alcaldía Municipal de León y CISTA UNAN-

León 2011). De estas últimas se seleccionó a las más similares en torno a ubicación 

geográfica, condiciones climáticas, infraestructura, sistema de alimentación y forma de 

distribución del recurso; la selección de estas variables se basó en un trabajo similar realizado 

por Madrigal et al. (2011).  

El motivo por el cual la estrategia de selección se basó en los casos más similares, se debe 

a que gran parte de los elementos que la literatura reporta como determinantes de la capacidad 

adaptativa, están inmersos en los subcomponentes de estructura de gobernanza y de 

características de los usuarios. Por lo tanto se decidió mantener constantes, a medida de lo 

posible, otros elementos que precisamente involucran las variables antes mencionadas. Por 

otro lado el hecho de seleccionar casos situados en una misma región geográfica, 

influenciados con condiciones climáticas similares permitió mantener constante la exposición, 

para que los resultados obtenidos se deban principalmente a capacidad adaptativa.  

Además de considerar que la similitud de casos en torno a ciertas variables, se contempló 

que estos presenten diferencias en la variable de respuesta, que para este trabajo es el nivel de 

desempeño. La razón por la que se buscan estas diferencias, es porque se quiere aprender de 

las experiencias de las organizaciones con mayores y menores niveles de desempeño y 

determinar los elementos que  pueden facilitar o limitar la adaptación. En vista de que no se 

dispuso de información sobre la variable de respuesta, una forma de conocerla a priori fue 

identificar primeramente un conjunto de organizaciones que sean similares en torno a las 

características antes mencionadas. Luego se entrevistó a los líderes de este grupo pre-

seleccionado sobre aspectos como horas de servicio de agua, frecuencia de cortes, tiempo que 

tardan en solucionar problemas referentes al servicio, entre otros. Esto permitió tener un 

indicio sobre el desempeño de los comités y ayudó a la selección definitiva de las 

organizaciones. 

 

En consecuencia se escogió cuatro organizaciones a las que de aquí en adelante se 

denominará I, II, III y IV con el fin de respetar el anonimato de sus respuestas. El motivo por 

el cual se seleccionó este número de casos se debe a que estos fueron los más similares pero 

con diferente desempeño y a que al tratarse de un estudio de casos, el interés no radica en 

abarcar la mayor cantidad de casos, sino en obtener un conocimiento más profundo sobre el 

tema de interés tal como lo sugieren Gerring (2007) y Van Laerhoven (2010). 

 

Las cuatro OCACD’s se ubican en el sector rural de la municipalidad de León y se 

encuentran influenciadas por condiciones climáticas muy similares (Figura 1). Debido a la 

topografía de la zona, los acuíferos son la fuente de abastecimiento de agua para el consumo 

humano e irrigación (Calderón-Palma y Bentley 2007, Moncrieff et al. 2007). El agua que se 
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usa para ambos fines, proviene del acuífero León-Chinandega cuya fuente de recarga principal 

es la precipitación (Calderón-Palma y Bentley 2007, Corriols y Dahlin 2008). Si se toma en 

cuenta que las predicciones señalan que la precipitación podría disminuir hasta en un 40% 

(Gutiérrez y Zamora 2010), y que la cantidad anual máxima de días secos consecutivos 

incrementará significativamente en Nicaragua (Nakaegawa et al. 2013), es probable que estas 

organizaciones sufran fuertes impactos del cambio climático en la provisión del agua para 

consumo doméstico, puesto que como se mencionó la precipitación es la entrada principal de 

agua al acuífero que a su vez abastece los pozos.  

Las OCACD’s I, III y IV se han originado a raíz de desastres naturales que han afectado 

el servicio de agua y han motivado a las personas a organizarse. La OCACD I se conformó en 

1998 a raíz del huracán Mitch, el acueducto suministra agua a tres comunidades, empezó a 

operar en el 2003 y sirve a 260 familias, a través de 198 conexiones, con un porcentaje de 

cobertura del 95%. La OCACD III se creó luego del maremoto de 1992 y del huracán Mitch, 

abastece a cuatro comunidades; el primer acueducto se construyó en 1992 pero con el aumento 

de la demanda en 1998 se amplió la red y se construyó el pozo que funciona hoy en día y que 

brinda una cobertura del 60%, con 250 conexiones que abastecen a más de 300 familias. La 

OCACD IV se originó por damnificados de la erupción del volcán Cerro Negro en 1992, 

desde ese entonces el acueducto presta el servicio de agua a una comunidad, actualmente son 

145 conexiones que entregan agua a un igual número de hogares, con una cobertura del 99%.  

 

La OCACD II, es la única cuya conformación se da por razones diferentes a las 

anteriores, donde la motivación de un miembro comunitario que tenía vínculos con una 

organización no gubernamental de desarrollo les incentivó a organizarse de mejor manera. 

Aunque desde 1995 ya existía un comité, solo hasta el 2007 se construyó el acueducto. 72 

familias se proveen de agua mediante 50 conexiones, con el 71% de cobertura. 

 

Tabla 1. Características generales de las OCACD’s 
OCACD # de  

comunidades 

abastecidas 

# de familias 

beneficiadas 

# de 

conexiones 

Inicio del  

acueducto 

I 3 230 198 2003 

II 1 101 50 2007 

III 4 400 250 1992 

IV 1 162 145 1992 

 

Las comarcas en las que se localizan las OCACD’s están catalogadas como zonas de 

pobreza media (INIDE 2006). Como se muestra en la Tabla 1, en conjunto proveen agua a 900 

familias de 9 comunidades rurales, de las 113 que aproximadamente existen en León (Alcaldía 

Municipal de León y CISTA UNAN-León 2011). Todas han obtenido ayuda externa tanto de 

organismos gubernamentales como no gubernamentales para la construcción de los 

acueductos, con el aporte de la manejo de obra de la comunidad. El recurso hídrico que usan 

proviene de fuentes subterráneas, desde allí el agua se extrae por bombeo eléctrico y es 

impulsada a los tanques de almacenamiento para distribuirla por gravedad a las casas.  
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10.6.2. Instrumentos de recolección de la información  

 

Se realizó entrevistas a los miembros de los comités de las OCACD’s en las que se 

consideró aspectos como: i) la historia de la organización; ii) aspectos relacionados a la sequía 

y escasez de agua; iii) acciones implementadas para resolver problemas de escasez; y, iii) 

aspectos de gobernanza como mecanismos de elección, participación, rendición de cuentas, 

monitoreo y sanciones y estado financiero. Por otro lado los jefes de los hogares 

pertenecientes a cada OCACD fueron encuestados sobre temas como: i) calidad de agua; ii) 

cantidad de agua; iii) desempeño del comité; y, iv) capital social. La formulación de las 

entrevistas y de las encuestas, estuvo orientada por el marco conceptual de Ostrom (2007).  

 

Para la determinación de la cantidad de entrevistas a efectuar se empleó la fórmulas 

presentadas en Zar (1984) para poblaciones menores a 50 mil individuos en las que primero se 

calcula el tamaño de muestra para poblaciones infinitas (Ec. 1) y con el valor derivado de ese 

cálculo se determina el tamaño para poblaciones finitas (Ec. 2).  
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Donde n’ tamaño de muestra para poblaciones infinitas; Z es el valor de Z correspondiente 

a 1,96 para un nivel de confianza del 95%; p es la probabilidad a favor en decimales que en 

este caso equivale a 0,5; e es el error de muestreo en decimales que para este caso corresponde 

a 0,1; n es el tamaño de muestra y pob es la población. Sobre esta base se realizaron 66 

encuestas en la organización I, 33 en la II, 71 en la III, y 58 en la IV. 

 

Para conocer el estado de mantenimiento de la infraestructura del acueducto, se hizo una 

evaluación técnica rápida de los pozos, tanques de almacenamiento y sistema de distribución 

del agua, tomando como referencia los criterios del estudio hidráulico de González-Lucas 

(2012) realizado para OCACD’s en Costa Rica. Las tres herramientas empleadas, permitieron 

triangular la información e identificar si existe alguna diferencia significativa que podría 

incidir en el resultado del desempeño de los comités. 

 

10.6.3.  Evaluación del desempeño de las OCACD’s 

 

Como se mencionó anteriormente para conocer la capacidad de adaptarse de las 

OCACD’s, se evalúa cuál ha sido su desempeño en épocas de estrés pasadas que pudieron 

haber comprometido el servicio de agua. Este conocimiento se utiliza además como una 

aproximación para conocer cuál podría ser su capacidad para adaptarse a cambios futuros. El 

supuesto radica en que la organización con mejor desempeño en el pasado, tiene más 
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probabilidades de adaptarse a los cambios futuros, en comparación con una organización que 

no ha tenido un buen desempeño en el pasado. 

 

Para este propósito se empleó un enfoque multidimensional que abarca los siguientes 

criterios: i) la continuidad del servicio brindado; ii) el tipo de medidas adoptadas frente a 

problemas de escasez; y, iii) la rapidez de actuación. Debido a la ausencia de información 

empírica que indique en qué medida cada uno de estos criterios incide en el desempeño, se les 

asignó a todos el mismo peso y sobre esta base se clasificó mediante una escala ordinal a las 

OCACD’s de acuerdo a su desempeño. Así, la organización de mejor desempeño fue la que 

ocupó con más frecuencia los primeros lugares en las categorías, mientras que la organización 

de menor desempeño fue la que ocupó con más frecuencia los últimos lugares en cada criterio.  

 

Los elementos que han facilitado o dificultado el desempeño de las organizaciones y su 

capacidad para implementar acciones de adaptación también fueron identificados. Para lo cual 

se analizó los aspectos en los que existían diferencias y que durante las respuestas de las 

entrevistas aparecían constantemente ligados al accionar de las OCACD’s. 

 

10.7. Resultados y Discusión 

 

10.7.1. Análisis del desempeño de las OCACD’s  

 

Las cuatro organizaciones siempre han estado expuestas a enfrentar situaciones de estrés 

que han incidido en la provisión de agua a las comunidades y han puesto a prueba sus 

habilidades y conocimiento para enfrentarlos y adaptarse a vivir con la incertidumbre de que 

en algún momento estos puedan aparecer. Aspectos como la continuidad del servicio, el tipo 

de medidas adoptadas frente a problemas de escasez y la rapidez de actuación, se han usado 

para analizar el desempeño de las OCACD’s ante situaciones de estrés. En base a los aspectos 

mencionados se estableció que existen que las OCACD’s I y II han tenido un mayor 

desempeño, de las cuales la OCACD I es la que sobresale; mientras que, las OCACD’s III y 

IV han tenido un menor desempeño, siendo la OCACD IV la de menor calificación. Estos 

resultados coinciden con el análisis preliminar de desempeño que se realizó para seleccionar 

los casos definitivos. 

 

 La continuidad del servicio que brindan las OCACD’s se determinó a través de las 

entrevistas con los comités y de las encuestas con los jefes de hogar; en cada caso se preguntó 

¿cuántas horas proveen o reciben (según sea el caso) agua por la tubería? Así se identificó que 

las OCACD’s con mayor desempeño se caracterizan por brindar un servicio de agua 

domiciliar de manera continua; es decir, los hogares reciben agua las 24 horas, los 7 días a la 

semana. Las OCACD’s de menor desempeño brindan un servicio interrumpido, el cual 

consiste en suministrar el agua por turnos de 3 horas cada 1,5 días. Esto a su vez ha tenido una 

incidencia en los niveles de satisfacción de los usuarios ya que al preguntarles a los jefes de 

hogar ¿qué tan satisfechos están con la cantidad de horas que reciben agua por la tubería?, los 
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hogares de las OCACD’s I y II fueron los que en promedio están más satisfechos con respecto 

a los usuarios de las OCACD’s de menor desempeño (Figura 2).   

 

En vista de que los niveles de satisfacción de los hogares dependen del punto de 

referencia y de las expectativas que tengan sobre la continuidad del servicio, se debe aclarar 

que la respuesta de percepción se usó para complementar la información obtenida en torno a la 

continuidad del servicio. Dado que el punto de referencia y las expectativas no se 

contemplaron en las encuestas, se reconoce la necesidad de que futuras investigaciones 

controlen estos elementos para tener insumos que permitan analizar de mejor manera las 

respuestas de percepción.   

 

 
Figura 2. Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la cantidad de horas que 

reciben agua por la tubería. 

 

Con relación a la implementación de medidas para afrontar situaciones de escasez de 

agua, se preguntó a los integrantes de los comités ¿cuáles son las medidas que han adoptado 

para solucionar eventos de escasez, las motivaciones y el resultado de su implementación? En 

la Figura 3 se aprecia que la medida más adoptada es la mejora o ampliación de redes que se 

ha realizado en los cuatro sitios; seguida de la implementación de medidores y prohibiciones 

para usar el agua con fines diferentes a los domésticos. La cantidad de medidas difiere entre 

organizaciones y parece no estar relacionada con los niveles de desempeño, puesto que la 

OCACD I, de mejor desempeño, no es precisamente la que ha incluido la mayor cantidad de 

medidas. Sin embargo parece si existir una relación entre los niveles de desempeño con el tipo 

y efectividad de las medidas. 

 

La mayoría de medidas son reactivas
2
; es decir, que su implementación se dio luego de 

haber sufrido escasez de agua. Según Engle (2011) este tipo de adaptación a veces en lugar de 

disminuir el daño, lo intensifica y conlleva a una mal-adaptación. Es posible que esto haya 

                                                           
2
 Para determinar si las medidas fueron de tipo reactivo o anticipado, se preguntó a los comités ¿por qué 

adoptaron esa medida? Si la respuesta fue que la aplicaron luego de ocurrido un evento de escasez, entonces se 

consideró esa medida como reactiva; en tanto que, si la respuesta fue para prevenir un problema de escasez, se 

catalogó a esa medida como anticipada. De esta manera una misma medida puede ser reactiva o anticipada 

dependiendo de la motivación de su implementación. 
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sucedido con las organizaciones de menor desempeño, quienes han actuado siempre cuando el  

problema ha aparecido. Barnett y O’Neill (2010) señalan que cuando esto sucede no se cuenta 

con el tiempo adecuado para evaluar las posibles opciones de adaptación y los impactos sobre 

los recursos. En consecuencia las organizaciones de menor desempeño podrían haber usado 

ineficientemente sus recursos y como resultado se ha tenido una persistencia de los problemas. 

 

En contraste, las OCACD’s de mejor desempeño son las únicas que han aplicado medidas 

anticipadas a posibles problemas de escasez, donde la organización I es la que sobresale 

(Figura 3). Smith et al. (1996) expresan que son este tipo de acciones las que permiten 

incrementar la flexibilidad de los sistemas, para poder desempeñarse en condiciones climáticas 

actuales y potenciales. El hecho de que las organizaciones de mejor desempeño actúen 

anticipadamente ante el problema inminente de escasez de agua ya sea que se produzca por 

sequía o por cualquier otro motivo, les permite valorar de mejor manera las implicaciones de 

dichas acciones, antes de comprometer sus recursos a las decisiones de adaptación. Además 

esto podría reflejar la capacidad de los integrantes de los comités para proponer acciones 

anticipándose al futuro, lo que a su vez está ligado al nivel de conocimiento que estos tengan 

sobre el funcionamiento del sistema, aspectos que se discuten en la sección 10.7.2. 

 

 
Figura 3. Medidas implementadas por las OCACD’s para afrontar la escasez de agua. Las 

barras que contienen entramado indican además que la implementación se dio como medida 

de prevención. 
 

Con respecto a la efectividad de las medidas, las organizaciones de mejor desempeño son 

las que usan medidas más efectivas, y su ausencia en las de menor desempeño provoca 

problemas en el uso del recurso y en el manejo del acueducto. Al parecer la instalación de 

medidores es la favorita por los comités, en las OCACD’s I y II se han implementado en más 

del 90% de hogares; en la OCACD III solo en el 40% de hogares y en la OCAD IV estos son 

ausentes. Desde el punto de vista de los comités esta medida mejora la distribución del 

recurso, el cobro del servicio es más equitativo y disminuye los problemas de escasez, puesto 

que la gente es consciente que el pago es proporcional a su consumo y por lo tanto tiende a 

haber un mayor ahorro del recurso.  
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No obstante, la efectividad de los medidores sobre la reducción de la escasez podría no ser 

tan significativa, si se contempla que además de usar el agua para consumo doméstico, existe 

una buena proporción de usuarios que la emplean para regar cultivos o dar agua a los 

animales, en donde las cantidades de agua requeridas son mucho mayores que a nivel 

doméstico. Pero los medidores si son una medida efectiva para mejorar las recaudaciones y 

generar ahorros, que son indispensables para el funcionamiento del sistema, considerando que 

gran parte de los gastos se deben al pago de la tarifa eléctrica producto de la operación de 

bombeo y que en algunas ocasiones el servicio se ha interrumpido por la falta de dinero para 

sufragar este gasto. 

 

Las organizaciones de mejor desempeño también han mejorado la provisión de su servicio 

al incluir la protección de sus pozos y tanques de almacenamiento. La ausencia de esta medida 

en las organizaciones de menor desempeño ha provocado que a su vez que la medida de 

racionamientos no tenga el éxito esperado, puesto que al no haber protección los usuarios usan 

el acueducto deliberadamente y se abastecen fuera del horario establecido, dejando a veces 

desabastecida al resto de la comunidad; esto ha sucedido principalmente en la OCACD III.  

 

Para las organizaciones que no poseen medidores y que al momento no cuentan con los 

recursos para hacerlo, una medida más efectiva para disminuir la escasez pudiera ser  controlar 

el uso que se le da al agua y reforzar las prohibiciones existentes, que hasta el momento no 

han sido efectivas 

 

En cuanto al acceso a los recursos necesarios para implementar las medidas, 

principalmente aquellas que contemplan el aspecto económico, de las entrevistas con los 

comités se pudo conocer que gran parte de su implementación ha sido mediante donaciones 

externas y el aporte de la mano de obra de la comunidad. Solamente en I y II han existido 

iniciativas para complementar las medidas con fondos propios, luego de que el ente donante 

ha finalizado su asistencia. Esto podría ser producto de la capacidad financiera que las 

organizaciones tienen para actuar por si solas y evitar la dependencia de recibir siempre ayuda 

externa.  

 

Sobre la rapidez de actuación, se preguntó a los integrantes de los comités si ¿han tenido 

problemas de escasez de agua en el acueducto, cuál fue el motivo de ese problema, su 

duración y el tiempo que tardaron en solucionarlo? Así se determinó que todas las 

organizaciones han tenido eventos de escasez, siendo las de mejor desempeño quienes han 

solucionado los problemas con mayor celeridad, especialmente cuando dichos problemas han 

sido pequeños como por ejemplo daños en el acueducto que han provocado la suspensión 

general del servicio. En este sentido en I se ha podido reparar el sistema en un tiempo máximo 

de una semana, a esta le sigue la OCACD II que ha tardado hasta dos semanas en restituir 

nuevamente la provisión de agua. Las OCACD’s IV y III son las organizaciones que mayor 

tiempo han permanecido con el servicio suspendido, ya que han tardado cuatro y seis meses 

correspondientemente en solucionar los problemas.   
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10.7.2. Factores que han incidido en el desempeño de las OCACD’s  

 

Del análisis efectuado se identificó que existen cuatro elementos cuya disponibilidad es 

importante para facilitar el proceso de adaptación y que podrían explicar por qué las 

organizaciones con características similares tienen diferencias en su desempeño. La 

disponibilidad de recursos económicos propios es clave para actuar frente a una eventualidad 

que no requiera gastos elevados. El nivel de conocimiento del sistema junto con la capacidad 

de liderazgo, viabilizan la toma de decisiones colectivas. La existencia de nexos con 

organismos externos, es una oportunidad para captar fondos y proyectos que pueden ayudar a 

la implementación de medidas, sobre todo cuando estas incluyen grandes inversiones 

monetarias. La presencia de reglas claras y bien definidas mejora la provisión del servicio y 

regula el comportamiento negativo de las personas. A continuación se describe con más 

detalle cada uno de los puntos mencionados. 

 

10.7.2.1. Situación financiera 

 

Las organizaciones poseen limitaciones económicas que les ha llevado a una búsqueda y 

dependencia constante de ayuda. Es así como desde el inicio de la construcción de los 

acueductos el financiamiento externo ha sido la principal fuente de recursos económicos, y ha 

sido un elemento importante para la implementación de medidas de adaptación, 

fundamentalmente de aquellas que han requerido la adquisición de infraestructura o equipos. 

La importancia del financiamiento externo también es enfatizada por Murtinho et al. (2013), 

quienes la sitúan como una pieza importante para la adaptación de las comunidades rurales; 

siempre y cuando el financiamiento sea para ayudar a los procesos y no para controlarlos y 

cuando la iniciativa surja desde la misma comunidad. 

 

Sin restarle importancia a la ayuda financiera externa, es necesario también que las 

organizaciones cuenten con fondos propios para minimizar su dependencia. Ostrom (2000) 

señala que la autonomía financiera tiene gran influencia en la supervivencia de las 

organizaciones. Si bien, ninguna de las cuatro organizaciones posee un nivel de ahorros que 

les permita afrontar problemas de gran magnitud o implementar medidas que requieran una 

fuerte inversión, la cantidad de ahorros propios parece tener gran influencia en la capacidad de 

resolver problemas pequeños como reparaciones en las tuberías o en la capacidad de 

complementar las medidas ya implementadas. De hecho la falta de capital propio se mencionó 

como uno de los principales obstáculos que tienen las organizaciones para adoptar medidas 

que hasta el momento no han implementado y que pudieran estar a su alcance. 

 

En la organización de mejor desempeño los ahorros mínimamente superan los 1 000 USD, 

pero son entre dos y tres veces mayores que en las organizaciones restante. Posiblemente esto 

ha permitido que la OCACD I actúe de manera rápida e independiente cuando ha surgido 

algún daño pequeño en el sistema. Un escenario diferente es el que presentan las OCACD’s de 

menor desempeño que cuentan con ahorros aún más reducidos y por lo tanto tienen una mayor 
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dependencia de la ayuda externa, lo que les ha significado más tiempo en la resolución de 

problemas. Un resultado similar se reporta por Madrigal et al. (2013) para el caso de Costa 

Rica, donde los ahorros propios han permitido cubrir contingencias que de no solucionarse a 

tiempo pueden conllevar a contaminación y quejas de los usuarios.  

 

Otro aspecto positivo de la disponibilidad de ahorros propios, es que en el caso de las 

OCACD’s I y II cuando los usuarios no pagan las tarifas de agua a tiempo, las organizaciones 

pueden disponer de sus ahorros para afrontar los gastos de luz derivados del bombeo, hasta 

que se recauden las deudas. En las OCACD’s III y IV la ausencia de ahorros para pagar los 

gastos de energía que a veces no se cubren con el pago de las tarifas, ha conllevado a la 

suspensión del servicio de luz con la consecuente suspensión del servicio de agua. 

 

Según los miembros de los comités las tarifas se constituyen en la principal fuente de 

ingresos, por ello es importante que su definición contemple no solo cubrir los costos de la 

energía eléctrica por el bombeo, sino que también incluya rubros que prevean los gastos de 

mantenimiento del sistema, reposición de equipos, entre otros. Pero además es necesario que 

las organizaciones busquen otros mecanismos para incrementar su nivel de ahorros y poderlo 

invertir en el reforzamiento o implementación de nuevas medidas. Un ejemplo podría ser el 

mecanismo empleado por las OCACD’s I y II que al recibir una donación de medidores 

decidieron entregarlos a los beneficiarios a cambio de un aporte económico simbólico, que 

además de generarles ingresos extras, creó un sentido de apropiación por parte de los usuarios, 

que saben que deben cuidar porque cualquier daño les afectará su economía. Con los ingresos 

obtenidos se empezó a capitalizar para la adquisición de más medidores para nuevos usuarios. 

La situación contraria se dio en la OCACD III, donde los medidores donados se entregaron 

gratuitamente a los usuarios, en consecuencia quienes no poseen medidores no quieren usar 

sus recursos para su adquisición. 

 

Estrategias como la de I y II evitan una constante dependencia de donaciones, que tiende a 

desestimular la cooperación e inversión de fondos propios para la adaptación; especialmente 

en casos donde la organización autónoma y el capital social son débiles (Murtinho et al. 2013), 

puesto que las comunidades centran sus  expectativas en que la ayuda vendrá siempre desde 

fuera (Cohen 2011). Además esto denota la capacidad de las organizaciones para innovar, 

característica que es importante para aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan 

(Jones et al. 2010) y que apuntan hacia una mejor capacidad adaptativa.  

 

Es posible que el capital financiero en las organizaciones II, III y IV pueda mejorar debido 

a que estas OCACD’s ya se encuentran legalizadas, y tal como lo estipula la Ley 722 entre los 

beneficios de la legalización se encuentras exoneraciones de impuestos para la adquisición de 

materiales y equipos; así como una tarifa preferencial en el pago de la luz.  
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10.7.2.2. Educación y liderazgo  

 

La educación y el tipo de información disponible sobre los potenciales impactos del 

cambio climático en las comunidades rurales, son otro elemento importante para la adaptación 

(McLeman 2011). Durante las entrevistas con los comités se percibió la ausencia o limitada 

información sobre el cambio climático y sus posibles impactos en los recursos hídricos. Como 

resultado ninguna de las organizaciones cuenta con un plan que delimite acciones para la 

adaptación futura. Así mismo, en ninguno de los casos cuentan con información fidedigna 

sobre el estado del recurso hídrico, por lo que las organizaciones manejan el recurso en 

ausencia de criterios que les indiquen si la tasa de extracción es la adecuada o no. 

  

Los bajos niveles de escolaridad pueden limitar la capacidad para implementar las 

opciones de adaptación más adecuadas y aportar con ideas innovadoras para el manejo de los 

recursos (Smit and Pilifosova 2001, Meinzen-Dick et al. 2002). La educación formal sumada a 

las capacitaciones informales, mejoran el conocimiento de los tomadores de decisión. En 

cuanto a la educación formal, la mayoría de los integrantes de los comités ha culminado al 

menos la primaria por lo que existe una similitud en torno a este aspecto. Sin embargo, si se 

notó diferencias en cuanto a los conocimientos adquiridos a través de educación informal.  

 

Posiblemente esta diferencia de conocimiento esté ligada a la antigüedad de los miembros 

del comité tal como lo sugieren Madrigal et al. (2011). Esto debido a que mientras más tiempo 

esté una persona dentro del comité podría tener más oportunidades para recibir capacitaciones 

sobre diversos temas, lo que conlleva a tener una mayor conocimiento sobre el mantenimiento 

y funcionamiento del sistema, frente a quienes no poseen educación formal o no han tenido las 

mismas posibilidades de capacitación. En el presente estudio, las personas con mayor 

trayectoria dentro del comité fueron quienes comprendían mejor el funcionamiento del 

acueducto y conocían los hechos históricos ocurridos en el manejo del agua y en la 

comunidad. 

 

 El comité de la OCACD de mejor desempeño es el que posee la mayor cantidad de 

personas con más años en sus posiciones; que además de conocer bien el sistema, han 

aprendido de hechos históricos que les han enseñado a anticiparse al futuro. De hecho esta fue 

la única organización que mencionó querer implementar la medida de construcción de nuevos 

tanques de almacenamiento y pozos de agua, como una forma de prevenir una posible escasez. 

Esta visión ha faltado en III, donde a pesar de contar con gente que lleva varios años dentro 

del comité y que ha tenido muchas capacitaciones, se manifestó que algunas medidas no se 

han implementado simplemente porque no han pensado en el futuro, ni lo que podría suceder 

con el recurso. Por su parte en II la mayoría de los miembros del comité son personas con 

menos de un año de experiencia, y por lo tanto su conocimiento del sistema y la menor 

cantidad de capacitación que han recibido les ha impedido implementar otras medidas de 

adaptación para mejorar su desempeño.  
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En cuanto al liderazgo, se observó que la organización con mejor desempeño posee 

integrantes que también lideran otras organizaciones comunitarias; son personas con habilidad 

para manejar situaciones de conflicto que pudieran haber afectado a la organización, y que han 

podido orientar las decisiones de la comunidad explicando los beneficios o perjuicios de una u 

otra acción. Sin embargo, debido al fuerte liderazgo que tienen algunos de los miembros del 

comité se debe tener cuidado de crear una dependencia y pasividad a tal punto que nadie más 

dentro de la comunidad quiera asumir la responsabilidad (Madrigal 2011).  

 

Una situación contraria sucede en las organizaciones de menor desempeño, donde pese a 

la motivación de los miembros del comité para orientar de mejor manera la provisión del 

servicio, no se ha podido convencer a los usuarios para implementar medidas como los 

medidores que pueden mejorar significativamente el servicio. Esta reacción negativa al 

cambio hace que el desempeño no sea el adecuado, sobre este tema Jones et al. (2010) enfatiza 

que la habilidad de la comunidad para responder al cambio climático depende al menos en 

parte de aspectos como el deseo de la comunidad para innovar y de las condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad. 

 

De lo anterior se resalta que el conocimiento, la habilidad para internalizarlo y ponerlo en 

práctica, junto a una buena capacidad de liderazgo, resultan en organizaciones con mejor 

desempeño tal como ha sucedido en I. La ausencia de alguno de estos factores podría incidir 

negativamente en la forma cómo las comunidades resuelven los problemas y se adaptan y 

anticipan al futuro. Es importante también que los integrantes antiguos de los comités 

traspasen todos sus conocimientos y habilidades a más personas de la comunidad, 

especialmente aquellas con potencial de liderazgo, con el fin de evitar que este capital se 

concentre en pocas personas y que cuando estas dejen su cargo se pierda el cúmulo de 

conocimientos obtenidos a través de la experiencia.  

 

10.7.2.3. Redes de trabajo 

 

Murtinho et al. (2013) expresan que aunque las comunidades usen sus propios recursos 

para implementar acciones de adaptación, a menudo requieren soporte externo para financiar 

sus gestiones. La cantidad de contactos no solo aumenta la posibilidad de captar recursos 

económicos, sino que además promueve el intercambio de conocimiento e información (Bodin 

y Crona 2009). Por ende, es trascendental que las organizaciones cuenten con un capital social 

sólido que les apoye en momentos críticos y mejore su capacidad adaptativa (McLeman et al. 

(2011). Según Bodin y Crona (20009) mientras más vínculos sociales existan, mayor será la 

ayuda que los actores reciban para evitar los conflictos en el manejo de recursos y facilitar su 

regulación.  

 

Cuando se preguntó a los comités ¿Con qué organizaciones relacionadas con el tema del 

agua tienen relación?, estas respondieron que la alcaldía de León y la UNAN (Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua) son las entidades con las que tienen más vínculos (Tabla 
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2). El tipo de relación puede ser ocasional o permanente. En el primer caso los comités 

manifestaron que rara vez ha existido un acercamiento con la entidad y que el nexo se ha 

creado solo en un momento determinado. En el segundo caso, el vínculo se mantiene incluso 

luego de haber finalizado alguna intervención en la comunidad.  

 

La Ley 722 establece que el INAA, MARENA (Ministerio de Recursos Naturales), 

MINSA (Ministerio de Salud), INAFOR (Instituto Nacional Forestal), INIFOM (Instituto 

Nicaragüense de Fomento Municipal) y FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia), son 

las entidades llamadas a realizar capacitaciones en sus ámbitos correspondientes y a brindar 

acompañamiento a los comités, fundamentalmente a los que están legalizados. No obstante en 

la Tabla 2 se aprecia que solo dos de estas entidades han tenido vínculos con las OCACD’s y 

ninguna de ellas ha sido de manera permanente.  

 

Las organizaciones I y III que son las que más vínculos de trabajo tienen y son las que han 

adoptado una mayor cantidad de medidas, puesto que como se mencionó anteriormente gran 

parte de recursos para su implementación proviene de estas fuentes. A pesar de ello, parece 

que la asignación de recursos ha sido más efectiva en la OCACD I, puesto que las donaciones 

se han priorizado para la implementación de medidas más efectivas desde el punto de vista de 

los comités. 

 

Tabla 2. Relación de las OCACD’s con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales concernientes al tema de los recursos hídricos. 
OCACD INAA MINSA UNAN Alcaldía Político  ECODES CIEETS Otro 

I 0 1 1 1 0 1 1 2 

II 1 0 1 1 0 0 0 0 

III 0 0 2 1 2 0 0 2 

IV 0 1 0 2 0 0 0 0 

0= no ha existido ninguna relación 

1= ha existido o existe una relación de tipo ocasional 

2= ha existido o existe una relación de tipo permanente 

 

Las cuatro organizaciones mencionaron que en caso de que ocurra alguna emergencia y 

deban solicitar ayuda inmediata, al lugar que acudirían en primera instancia sería a la alcaldía 

de León, pese a que solo en la organización IV se reconoce que existe un vínculo permanente 

con la misma. Pero depender únicamente de la alcaldía como sucede en la organización de 

menor desempeño, conlleva el riesgo de que el problema no se atienda en el tiempo esperado, 

debido a que en la unidad municipal ambiental que es la encargada de manejar temas 

relacionados a las OCACD’s existen solo dos técnicos que se encargan de atender todos los 

asuntos de índole ambiental en el área urbana y rural.  
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Es importante que las organizaciones cuenten con una red de trabajo amplia y diversa, 

para que dependiendo del problema tengan a quién acudir. Parece que es de mucha 

importancia tener contacto con entes no gubernamentales que financian proyectos de 

desarrollo, especialmente en un país que donde según Novo y Garrido (2010) el 20% del 

ingreso neto nacional proviene de la asistencia internacional. La OCACD de mejor desempeño 

es la que se relaciona con una mayor cantidad de organismos de este tipo, por lo que cuando 

tienen algún problema que sobrepasa su capacidad de respuesta, tiene varias fuentes a las 

cuales recurrir.  

 

10.7.2.4. Conjunto de reglas existentes  

 

La adaptación nunca ocurre en un vacío de instituciones específicas al contexto, capaces 

de ser monitoreadas y reforzadas (Anderies et al. 2004, Agrawal y Perrin 2008), por lo que es 

necesario que exista al menos un conjunto de reglas informales que normen el 

comportamiento de las personas y el manejo del recurso (Nikonya et al. 2008, Poteete et al. 

2009). Ostrom (2011) define a las reglas como preceptos establecidos por los actores 

involucrados, para regir las acciones requeridas, prohibidas o permitidas. Tres tipos de reglas 

conforman los arreglos institucionales de cada sistema, estas son: i) reglas operacionales que 

gobiernan el accionar diario de las organizaciones, ii) reglas de elección colectiva que 

gobiernan el diseño y alteración de las reglas operativas y iii) reglas constitucionales que 

establecen quiénes pueden definir dichas reglas (Carlsson y Berkes 2005, Poteete et al. 2009, 

Cox 2011). 

 

Desde el punto de vista constitucional en las organizaciones I, II y III se ha establecido 

que se reconocerá como socios a aquellas personas que tengan una conexión a su nombre y en 

el caso de IV son los jefes de familia. En todos los casos, solo los socios pueden participar con 

voz y voto en las reuniones y tienen la potestad de definir las reglas de elección colectiva. 

 

Dentro de las reglas de elección colectiva, se identificó que en el sistema de menor 

desempeño no existe una periodicidad bien definida para la elección del comité, puesto que 

está sujeto a la opinión que el resto de la comunidad tenga sobre su accionar. Si esta considera 

que el trabajo es malo, destituyen a todos los miembros del comité y se convoca a una nueva 

elección, habiéndose dado casos donde el comité ha permanecido menos de un año. Si la 

comunidad cree que el trabajo es bueno el comité permanece más tiempo, habiéndose dado 

casos en los que ha durado hasta cuatro años. Las destituciones repentinas de los comités en 

esta organización han provocado inestabilidad en el manejo del sistema y es posible que haya 

incidido negativamente en su desempeño. Según el actual comité, cuando las personas dejan 

sus funciones de manera abrupta muchas veces queda cuentas sin aclarar, se generan 

resentimientos, se pierden los nexos de trabajo con otras instituciones, y hay que iniciar desde 

cero.  
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En las otras tres organizaciones la periodicidad de elección está bien definida y cada dos 

años se elige a un nuevo comité mediante asamblea general; aunque en algunos casos ha 

habido destituciones, estas han sido solo para uno el miembro del comité cuyas funciones no 

se estaban cumpliendo adecuadamente. 

  

A nivel operacional, los comités se organizan de tal manera que cada integrante tiene una 

responsabilidad asignada y la medida de su cumplimiento incide en el desempeño de la 

organización en su conjunto. De manera general todos los comités se reúnen siempre cada uno 

o dos meses, o según tengan la necesidad. Narayan (1995) señala que la participación de los 

usuarios tiene un efecto positivo en el desempeño de un proyecto de provisión de agua. 

Aunque en el presente estudio no se tiene una medida precisa cuán activa es la participación 

de los usuarios en la toma de decisiones, se conoce cuál es el porcentaje de asistencia a las 

reuniones, que según Prokopy (2005) puede ser considerado como un nivel de participación 

intermedio. En este sentido se identificó que los niveles de asistencia a las reuniones 

convocadas por los comités, son bajos en la organización de menor desempeño, en tanto que 

altos niveles de asistencia corresponden a las organizaciones con los mejores desempeños. Es 

de suponer que mientras más gente asista más personas estarán al menos informadas de los 

beneficios o perjuicios que conlleven las decisiones tomadas en estos espacios. 

 

El mecanismo de rendición de cuentas de los comités es a través de presentaciones orales 

en las asambleas generales. Se notó que el proceso de contabilidad se lleva de una manera más 

clara y ordenada en la OCACD de mejor desempeño, donde se tiene cautelosamente 

registrados los egresos e ingresos, acompañados de los respectivos comprobantes; esto sirve 

no solo para conocer cuál es el estado financiero de la organización, sino que además permite 

aclarar en caso de que algún usuario tenga dudas sobre el manejo de los fondos. Una débil 

contabilidad podría incidir negativamente en la confianza de los usuarios hacia el comité y en 

su deseo de actuar colectivamente. En las organizaciones II y III la malversación de fondos, 

han ocasionado la remoción de parte o la totalidad del comité y ha motivado la suspensión del 

servicio eléctrico por falta de pago, y consecuentemente se paralizó la provisión de agua por 

seis meses. 

 

Un tema clave que está a cargo de los comités es la definición de las tarifas del servicio de 

agua. En la OCACD de menor desempeño, la tarifa la deciden los socios en base al monto 

necesario para cubrir los gastos de la energía eléctrica, y no se considera un margen adicional 

para ahorros e imprevistos. En las organizaciones restantes este proceso se inicia con 

reuniones previas de cada comité para calculan las tarifas considerando un margen de ahorro 

para futuras eventualidades, luego los resultados se discuten con la comunidad para establecer 

la tarifa definitiva. En esta instancia el desempeño del tesorero es muy importante, puesto que 

es quien oriente a la comunidad sobre los beneficios o perjuicios de una u otra tarifa, ya que 

como se discutió anteriormente, la disponibilidad de ahorros está muy ligada a la capacidad de 

respuesta de la organización ante situaciones de estrés y a la posibilidad de poder implementar 

estrategias de adaptación adicionales. 



35 

 

El tipo de tarifas depende de la disponibilidad de medidores. En las OCACD’s de mejor 

desempeño (I y II) el cobro es por volumen gracias a que poseen estos instrumentos, por lo 

que las personas pagan lo que consumen y esto les permite a los comités pagar la tarifa 

eléctrica sin contratiempos. La OCACD de regular desempeño tiene tarifas mixtas, ya que las 

casas con mayor consumo de agua tienen medidores y pagan por volumen, en tanto que el 

resto de usuarios cancela un monto fijo por hogar. La OCACD de menor desempeño tiene una 

tarifa fija por persona y/o por cada semoviente registrado por el socio. En estos dos últimos 

casos, la falta de medidores provoca que no se pague lo que se consume. En épocas como el 

verano cuando el consumo de agua es alto también aumenta el consumo de energía porque la 

frecuencia de bombeo es mayor; sin embargo, lo que se recauda en las organizaciones que no 

poseen medidor no refleja los gastos de energía, por lo que se comprometen los ahorros para 

saldar las cuentas.   

 

Según los comités el uso principal del servicio de agua es para fines domésticos. Sin 

embargo, no en todas las organizaciones está prohibido el uso de este recurso para otros 

propósitos. En la organización de menor desempeño (IV) no existe ninguna prohibición para 

emplear el agua en actividades agrícolas o pecuarias (Tabla 3), por lo que los usuarios 

consumen toda la cantidad de agua que necesitan sin verse esto reflejado en el monto que 

pagan, ocasionando déficit de dinero para cubrir los gastos de energía. Es posible que esta 

ausencia de prohibiciones, sumada a la ausencia de medidores afecte negativamente al 

desempeño de la organización.  

 

 En aquellas comunidades donde existen prohibiciones se puede apreciar que no todos 

acatan estas disposiciones, puesto que varios encuestados respondieron que además de los 

usos domésticos, el agua que reciben por la tubería es también empleada con fines agrícolas o 

pecuarios. La organización de mejor desempeño tiene el menor porcentaje de infractores; 

mientras que en la organización II y III estos porcentajes son mucho mayores (Tabla 3). En el 

primer caso, pareciera que hay una continua comunicación entre los usuarios y los miembros 

del comité, por lo que cualquier irregularidad que alguno de estos observe ya sea con la 

provisión del servicio, como con el uso del recurso, es rápidamente comunicada a través de 

una llamada telefónica. En la segunda organización la existencia de problemas entre los 

usuarios y algunos miembros de los comités disminuye las posibilidades de comunicación. En 

el caso de la tercera organización es posible que la extensión del territorio sumada a las 

múltiples ocupaciones de algunas integrantes del comité, les impida estar siempre pendientes 

del comportamiento de los usuarios.  
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Tabla 3. Porcentaje de infractores de las prohibiciones de usar agua de consumo 

doméstico para otros fines. 
Sistema Tipo de prohibición % de infractores 

I 1 8 

II 1 33 

2 21 

III 1 15 

2 37 

IV 0 0 

0= no existe ninguna prohibición usar el agua de consumo doméstico para otros fines 

1= está prohibido usar el agua de consumo doméstico para regar cultivos 

2= está prohibido usar el agua de consumo doméstico para dar a los animales 

 

El desacato de las prohibiciones, afecta negativamente a la provisión del servicio, 

especialmente en las organizaciones donde este es interrumpido. A pesar de ello, en ninguno 

de los tres casos existen normas para sancionar y monitorear el comportamiento de los 

usuarios, aun cuando este no es el único problema ya que además existe la alteración de 

medidores, conexiones ilegales e irrespeto de los horarios de distribución. Esta lucha no está 

respaldada por ninguna forma de sanción ni monitoreo, por los usuarios no se sienten 

motivados a cambiar su comportamiento negativo y prefieren seguir aprovechando de manera 

gratuita el servicio, puesto que la probabilidad de ser descubiertos cometiendo irregularidades 

es muy baja y la sanción es nula. 

 

En las comunidades de menor desempeño, la ausencia de prohibiciones sumada a la 

ausencia o insuficiente cantidad de medidores podría profundizar el problema de escasez por 

dos motivos: 1) la gente está usando el agua para fines agropecuarios que implican un 

consumo de hasta siete veces más que el doméstico, por lo que estas personas cuando llega su 

turno de recolección, almacenan la mayor cantidad posible de agua y puede dejar 

desabastecida al resto de la comunidad. 2) el gasto de energía no es proporcional al ingreso 

que reciben por el cobro de la tarifa de agua, por lo que en verano que es cuando más se 

bombea el agua, la comunidad tiende a recibir menos ingresos y existe un déficit que incide en 

su auto-sostenibilidad financiera y amenaza con la interrupción del servicio por falta de pago.   

 

10.8. Conclusiones  

 

La OCACD de mejor desempeño se caracteriza por: i) proveer un servicio de agua 

continuo; ii) implementar una mayor cantidad de medidas anticipadas y medidas más efectivas 

según los propios comités, iii) mayor rapidez de actuación para solucionar los problemas de 

escasez.  

 

El buen desempeño ha sido facilitado por: i) la disponibilidad y manejo de fondos propios 

que les ha permitido responder rápida e independientemente ante situaciones de estrés; ii) 

amplio conocimiento del sistema, sumado a las habilidades y experiencia de los miembros del 

comité en el manejo de recursos y en la resolución de conflictos; iii) capital social amplio, 
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especialmente nexos con organismos no gubernamentales que dan asistencia técnica y 

financiera a los cuales acudir  cuando los problemas sobrepasan su capacidad; iv)  presencia 

de reglas que permiten establecer cuáles son las responsabilidades y derechos de los usuarios y 

de los miembros del comité.  

 

Entre las debilidades que se identificaron en todas las organizaciones se destacan: i) el 

desconocimiento de la dinámica del recurso hídrico, que conlleva a que las comunidades 

actúen en un escenario de incertidumbre al no saber si la forma en la que están aprovechando 

el recurso es la más adecuada para su sostenibilidad. ii) La ausencia de mecanismos de 

monitoreo y sanción que castiguen a los usuarios con conductas nocivas y motiven una mayor 

cooperación. iii) La tendencia a concentrar el conocimiento en un mismo grupo de personas, 

creando una dependencia en los líderes y desmotivando la participación de otros miembros de 

la comunidad. iv) Una débil vinculación con más organismos gubernamentales pertinentes. 

 

Cuando dentro de las evaluaciones se emplean criterios de percepción, se corre el riesgo 

que no todos los criterios coincidan con la evaluación general del desempeño, como sucedió 

para la valoración que los usuarios hacen a su satisfacción en la cantidad de horas que reciben 

agua por la tubería y sobre el trabajo que realiza el comité. Para mejorar el entendimiento 

sobre estas respuestas es necesario que los formularios incluyan preguntas que definan 

claramente el punto de referencia con respecto al que se pide una respuesta (eg. ¿Qué opina 

del servicio de agua que recibe en su comunidad, en comparación con el servicio que se recibe 

en la comunidad vecina?) y las expectativas que los usuarios tienen sobre la provisión de agua 

a domicilio (eg. ¿Cuántas horas de agua espera tener por la tubería?). 

 

Otra posible limitación del presente trabajo podría ser que la evaluación del desempeño de 

las organizaciones en eventos pasados se realiza en base a un ranking multicriterial, donde 

cada criterio tiene el mismo peso. Sin embargo, como se mencionó en una sección anterior, no 

existen estudios que demuestren la magnitud de cada criterio sobre el desempeño, por lo que 

se considera que este podría ser un punto de partida para que futuras investigaciones traten de 

identificar la medida en la que cada criterio interviene en el desempeño. 

 

El análisis del desempeño de las organizaciones en eventos pasados, es un indicio de la 

forma en la que estas podrían responder ante eventos futuros; así si la organización ha podido 

adaptarse con mayor éxito a situaciones de estrés es más probable que pueda adaptarse a 

futuros cambios en comparación con una organización que no ha tenido éxito en el pasado. 

Esta aproximación podría tener la limitación de que no hay certidumbre sobre la magnitud de 

los futuros eventos de estrés; sin embargo, las comunidades no pueden permanecer pasivas 

hasta tener certeza de lo que va a suceder.  
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10.9. Recomendaciones para el diseño de medidas de adaptación  

  

En el presente estudio se ha enfatizado la importancia de cuatro elementos, cuya 

diferencia entre las comunidades ha incidido en sus niveles de desempeño. Su fortalecimiento 

requiere del accionar de la propia comunidad pero también de los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales involucrados en el manejo de los recursos hídricos y 

en la provisión de agua para consumo doméstico. En todos los elementos se han encontrado 

debilidades, que es necesario considerarlas para lograr que las organizaciones mejoren su 

desempeño y por ende su capacidad adaptativa. 

 

Es necesario promover la auto-sostenibilidad financiera y el uso eficiente de los fondos 

internos para disminuir los niveles de dependencia de entes de financiamiento externo. Para 

ello existen varias alternativas: i) Mejorar la puntualidad en el pago de las tarifas de agua por 

parte de los usuarios, para lo cual será necesario establecer de manera más clara los plazos y 

sanciones para quienes no paguen a tiempo. ii) Crear sistemas de contabilidad más ordenados 

y transparentes que mejoren la credibilidad de las organizaciones y sirvan adecuadamente para 

la toma de decisiones que requieran inversión económica.  

 

Los conocimientos de la situación de los recursos hídricos subterráneos son limitados no 

solo en los usuarios e integrantes de los comités, sino también a nivel de los técnicos 

encargados de brindar asistencia a las organizaciones. Esto es producto de la ausencia de 

estudios que determinen la dinámica del recurso y los posibles impactos que el cambio 

climático pueda ocasionar. Frente a esto, las OCACD’s a través de la red municipal de CAPS 

podrían crear alianzas con universidades, centros de investigación y demás entes interesados 

en el tema para generar estudios que aporten con información valiosa para la toma de 

decisiones sobre el manejo y aprovechamiento del recurso. Adicionalmente es necesario que 

las diversas instituciones encargadas de capacitar a las organizaciones en temas relacionados 

con el agua, incluyan también conocimientos básicos sobre el cambio climático.  

 

Para la sostenibilidad de las organizaciones también es vital la formación de líderes y 

lideresas que en un futuro puedan asumir el manejo de los comités. Por ello, las capacitaciones 

no deben estar enfocadas únicamente a los actuales miembros de los comités, sino que se debe 

ampliar los llamados de capacitación hacia personas con  potencial de liderazgo dentro de la 

comunidad. Esto en vista de que hay personas de avanzada edad con mucho conocimiento y 

experiencia que podría ser transferido a las nuevas generaciones. 

 

La generación de capacidades en el manejo contable, en liderazgo, en creación de redes de 

trabajo y de una mejor estructura de gobernanza es importante para la operatividad de todas 

estas recomendaciones. En este sentido los entes gubernamentales relacionadas a los recursos 

hídricos, deberán involucrarse activamente y disponer del suficiente personal para acompañar 

los proceso de las diferentes organizaciones de acuerdo a sus competencias.  
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A pesar de que se hace uso del criterio de los comités para conocer la efectividad de las 

medidas de adaptación implementadas; futuras investigaciones deben orientarse de manera 

más concreta sobre este este tema; puesto que ayudará a conocer de mejor manera las 

prioridades para inversiones de adaptación. 
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11. ARTÍCULO 2 

 

Título: Medidas de adaptación para afrontar la escasez de agua para consumo humano 

implementadas por hogares rurales en León, Nicaragua 

11.1. Resumen 

 

Este estudio analiza la forma en la que los hogares de las comunidades rurales de la 

municipalidad de León, Nicaragua, se adaptan de manera individual ante eventos de escasez 

de agua. Adicionalmente se estiman los costos que los hogares deben asumir cuando falla la 

provisión del servicio a nivel comunal. De los 228 hogares encuestados, el 86% adopta una o 

más medidas de adaptación, la más frecuente de ellas es la recolección de agua de lluvia. 

Complementariamente existen otras fuentes de agua adicionales como los pozos artesanales o 

con bomba, el agua de la pipa, el agua del río, la compra de agua y otros tipos. La cantidad de 

medidas está asociada al desempeño comunal frente a situaciones de escasez. En las 

organizaciones con menor desempeño, los hogares tienden a implementar más medidas de 

adaptación; en contraste, en las organizaciones de mejor desempeño la cantidad de medidas 

implementadas disminuye. Esto a su vez incide en los costos que los hogares deben asumir. 

De estas las medidas que los hogares adoptan, la más barata es la recolección de agua de 

lluvia, mientras que las más costosas son la compra de agua y el uso del agua del río. Gran 

parte de los costos lo conforma el costo de oportunidad del tiempo, puesto que los hogares 

invierten una significativa cantidad de horas en trasladarse y recolectar el agua. Los hogares 

gastan más en adquirir agua de otras fuentes diferentes a las de la tubería que en las tarifas que 

deben pagar por el servicio domiciliario.   

Palabras clave: adaptación individual, costos de adaptación, desempeño 

 

11.2. Summary 

 

This study examines the way in which households of rural communities in the 

municipality of León, Nicaragua, adapt individually to water scarcity. Additionally, the costs 

that households should take into account when service delivery fails at community level are 

estimated. Of the 228 households surveyed, 86% adopt one or more adaptation measures; the 

most common is the collection of rainwater. Also, there are other additional sources of water 

such as artesian wells, tankers, river, water vendors and other types. The number of measures 

the household use is associated with the community’s performance. In lower-performing 

organizations household tend to implement more adaptation measures; in contrast, in best-

performing organizations the number of measures implemented decreases. This in turn affects 

the costs households must bear. The cheapest option is the collection of rainwater, while the 

most expensive are the purchase of water and use river water. A significant amount of the 

overall costs, is related to opportunity cost of time, because households spend a significant 

quantity of hours moving and collecting water. In general households spend more on coping 

costs, than in de water service delivered through the pipe.  
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Key words: individual adaptation, coping costs, performance 

 

11.3. Introducción 

 

Los individuos y las sociedades se han adaptado al cambio climático a través de la historia 

humana y continuarán haciéndolo en el futuro (Adger 2003). La adaptación es entendida como 

el ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, para mitigar los daños o aprovechar las 

oportunidades (IPCC 2012). Comprende acciones realizadas por la sociedad, individuos, 

grupos o gobiernos (Adger et al. 2005); en el sector hídrico incluye medidas que alteren las 

características hidrológicas para satisfacer las necesidades humanas, y medidas que alteren las 

demandas para ajustarse a las condiciones de disponibilidad de agua (Kundzewicz et al. 2007). 

 

La adaptación es permanente, a largo plazo (Smit y Pilifosova 2001, Chishakwe et al. 

2012), y demanda asimilar y aplicar las lecciones aprendidas en experiencias pasadas (Brooks 

y Adger 2004). Es vital que este proceso se realice a nivel local, ya que muchas comunidades 

altamente dependientes de recursos naturales, tendrán que afrontar en mayor medida los 

impactos del cambio climático (Agrawal y Perrin 2008), debido a su grado de exposición a 

cambios económicos y ambientales, su sensibilidad de ser afectadas y su capacidad para 

afrontar eventos adversos (Wittrock et al. 2011). 

 

La adaptación depende de la capacidad adaptativa; es decir, de la habilidad de individuos, 

grupos u organizaciones para adaptarse a los cambios, responder a perturbaciones, moderar los 

daños posibles y aprovechar las oportunidades (IPCC 2001, Adger et al. 2005, Armitage 

2005). Aunque la capacidad adaptativa es específica para cada caso (Smith y Wandel 2006), 

Adger (2004) expresa que a nivel individuos/hogares esta depende del acceso que tengan a 

recursos (cognitivos, financieros, tecnológicos, humanos, naturales, etc.). A esto se suma la 

existencia de condiciones propicias en la comunidad (Adeniji-Oloukoi et al. 2013); así como a 

la presencia del capital social y sistema de instituciones y gobernanza; y aspectos externos  

como cambios políticos, económicos y ambientales (Ivey et al. 2004, Agrawal 2008, Engle 

2011 y Wittrock et al. 2011). La interacción de todos estos elementos determina la habilidad 

para usarlos de modo efectivo y responder a eventos de estrés (Brooks y Adger 2004, Coleman 

2011, Chishakwe et al. 2012). Como resultado habrá grupos con un menor riesgo que otros, 

debido a su habilidad latente para enfrentar los cambios (Adger 2003). 

 

En el caso específico de la provisión de agua para consumo humano, la adaptación cobra 

especial importancia debido a las proyecciones del comportamiento del ciclo del agua en un 

clima más caliente. Para Centro América se prevé que los recursos hídricos se verán 

amenazados bajo escenarios de cambio climático (Karmalkar et al. 2011). Esto tiene más 

relevancia en un país como Nicaragua, que según Harmeling y Ekstein  (2013) está entre los 

tres de mayor riesgo climático a nivel mundial. Adicionalmente presenta el porcentaje de 

cobertura de agua potable (62% a nivel nacional) más bajo de la región (GWP 2011), como 

consecuencia de la desigual distribución de la población con respecto a este recurso, 
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fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos (GWP 2010), los altos niveles de 

pobreza y una demanda en constante aumento (Jiménez y Galizia 2012).   

 

Producto del deficiente servicio de agua en Nicaragua, y de manera especial en las 

comunidades rurales, los hogares han adoptado medidas de manera individual para adaptarse a 

períodos de escasez, supliendo las responsabilidades de las entidades encargadas de garantizar 

el derecho al acceso al agua. Según Boone et al. (2011), un servicio deficiente, no solo afecta a 

la satisfacción de las necesidades domésticas; sino que también pone en peligro los medios de 

vida rurales, frente a lo cual los hogares deben incurrir en altos costos de tiempo asociados con 

la recolección de agua. Cuando los servicios de agua son bien diseñados y construidos, existe 

un gran potencial para disminuir la pobreza, mejorar la salud, ahorrar tiempo, mejorar la 

seguridad alimentaria, fortalecer la organización local y la cooperación entre las personas 

(Moriarty et al. 2004, Isham y Kähkönen 2002).  

 

 Según Baez y Mason (2008) los estudios orientados a conocer las acciones de los hogares 

rurales para afrontar y adaptarse a los efectos del cambio climático, son muy importantes 

desde la perspectiva de políticas públicas. Sin embargo, poca investigación se ha realizado al 

respecto, no existiendo un consenso sobre las características y determinantes a este nivel 

(Jones et al. 2010). Este tipo de investigaciones es aún más escaso en el tema de agua para 

consumo humano, puesto que gran parte de la atención se ha puesto en evaluar la adaptación a 

nivel de hogares en el sector agrícola y pecuario. 

 

El presente trabajo se centra en analizar las medidas de adaptación implementadas por 

hogares de comunidades rurales de Nicaragua, que se benefician del servicio brindado por 

organizaciones comunitarias que proveen agua para consumo doméstico (OCACD’s). Cuando 

surgen eventos de escasez de agua a pesar de los esfuerzos de adaptación a nivel comunal, los 

hogares tienen a implementar medidas individuales para complementar los procesos de 

adaptación colectiva. Aquí el énfasis está en conocer qué tanto difieren las adaptaciones 

individuales entre organizaciones con diferentes niveles de desempeño para abordar 

situaciones de estrés. Bajo este contexto las preguntas que orientan este trabajo son: ¿Qué 

medidas adoptan los hogares de las comunidades rurales para afrontar eventos de escasez de 

agua?, ¿Cómo se relaciona el número y tipo de medidas adoptadas con los hogares con el 

desempeño de las OCACD’s?, ¿Cuál es el costo de la adopción de medidas de adaptación a 

nivel individual? 

 

11.4. Contexto del Servicio de Agua en las Comunidades Rurales de León 

 

Nicaragua anualmente dispone de más de 38 mil m
3
 de agua per cápita, en teoría más que 

el promedio de Centroamérica (Jiménez y Galizia 2012), en la práctica existen muchos 

hogares que no cuentan con el servicio básico de agua en su domicilio. GWP (2011) señala 

que para el sector rural el porcentaje de cobertura de agua potable es del 62%, con una 

cobertura efectiva de 42,5%. A esto se suma el desconocimiento de la productividad de los 
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sistemas y de la previsibilidad de la provisión de agua, debido a la débil información espacial 

y temporal del agua en Nicaragua (Novo y Garrido 2010). 

 

El abastecimiento de agua para consumo humano en el sector rural está a cargo 

principalmente de OCACD’s, conocidas en Nicaragua como Comités de Agua Potable y 

Saneamiento-CAPS; estas brindan un servicio a  aproximadamente 1 200 000 hogares rurales. 

En menor proporción existen zonas rurales donde el servicio lo suministra la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados-ENACAL, o las municipalidades (ENACAL 

2008, GWP 2011, Jiménez y Galizia 2012).  

 

Un poco más de 55 mil habitantes se encuentran en las 113 comunidades rurales que 

existen en la municipalidad de León; se estima que el 76,1% de estos posee cobertura de agua 

(Alcaldía Municipal de León y CISTA UNAN-León 2011), mayor que el porcentaje reportado 

a nivel nacional. No obstante, de esta cifra solo el 46,6% está conectado a redes de tubería; 

mientras que el 29,4% se abastece de pozos privados y públicos. De los 32 sistemas de 

acueductos que distribuyen agua a nivel domiciliar en la zona rural, 27 están actualmente en 

servicio (Alcaldía Municipal de León y CISTA UNAN-León 2011). Cada uno de estos 

sistemas es administrado por OCACD’s conformadas por miembros de las mismas 

comunidades.  

 

Debido a la topografía del lugar los acuíferos son la fuente de abastecimiento de agua para 

el consumo humano e irrigación (Calderón-Palma y Bentley 2007, Moncrieff et al. 2007). Por 

este motivo todos los acueductos existentes funcionan mediante bombeo eléctrico. El agua que 

se usa para ambos fines, proviene del acuífero León-Chinandega cuya fuente de recarga 

principal es la precipitación (Calderón-Palma y Bentley 2007, Corriols y Dahlin 2008). Si se 

toma en cuenta que las predicciones señalan que la precipitación podría disminuir hasta en un 

40% (Gutiérrez y Zamora 2010), y que la cantidad anual máxima de días secos consecutivos 

incrementará significativamente en Nicaragua (Nakaegawa et al. 2013), es probable que estas 

existan fuertes impactos del cambio climático en la provisión del agua para consumo 

doméstico, puesto que como se mencionó la precipitación es la entrada principal de agua al 

acuífero que a su vez abastece los pozos.   

 

Los hogares objeto de este estudio se distribuyen en nueve comunidades, aglutinadas en 

cuatro OCACD’s que proveen el servicio a aproximadamente 893 familias rurales del 

municipio de León. Con el fin de garantizar el anonimato a las organizaciones,  de aquí en 

adelante las organizaciones se denominarán I, II, III y IV. Los hogares con mayor cobertura 

del servicio se encuentran en la OCACD I y IV; mientras que la menor cobertura existe en III 

y II. La continuidad con la que se distribuye el agua, también varía entre las OCACD’s. Los 

hogares que pertenecen a las organizaciones I y II continuamente; en tanto que los hogares de 

las organizaciones III y IV tienen un servicio con racionamientos diarios (Tabla 4). En todos 

los casos las organizaciones manejan acueductos de bombeo eléctrico, puesto que se alimentan 

de agua subterránea. 
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Tabla 4. Características generales de las organizaciones que brindan el servicio domiciliar 

de agua. 
OCAC

D 

# de comunidades 

a las benefician 

# de familias 

beneficiadas 

# de conexiones % de 

cobertura 

Frecuencia del 

servicio por día 

I 3 230 198 95 24 horas, 7 días a la 

semana 

II 1 101 50 71 24 horas, 7 días a la 

semana 

III 4 400 250 60 3 horas cada 1,5 

días 

IV 1 162 145 99 3 horas cada 1,5 

días 

 

Una de las amenazas que tiene la provisión de agua se debe a las condiciones climáticas 

propias de la zona, ya que las organizaciones se sitúan en el corredor seco del Pacífico que es 

una de las regiones con menores precipitaciones y con altos porcentajes de ocurrencia de 

sequía (Ojeda 2013). Los acueductos se alimentan del acuífero León-Chinandega, cuya fuente 

principal de recarga es la precipitación (Vásquez 2012), cuando esta escasea disminuye la 

cantidad de agua del acuífero con impactos en la provisión del servicio. Sin embargo, no solo 

los aspectos biofísicos pueden provocar escasez de agua. Un inadecuado mantenimiento del 

acueducto que conlleve a daños en las tuberías, o el incorrecto manejo de la bomba pueden 

paralizar el sistema y dejar desprovista de agua a la comunidad. 

 

Por lo antes mencionado, gran parte de la calidad del servicio depende del accionar de las 

organizaciones a las que pertenecen los hogares, para adaptarse a los cambios climáticos y 

para afrontar situaciones adversas que tiendan a afectar el servicio. En el trabajo efectuado por 

Ojeda (2013) se analiza el desempeño de estas cuatro OCACD’s durante épocas de escasez de 

agua, como una aproximación para conocer su capacidad adaptativa antes dichas situaciones. 

Para ello se consideran criterios de continuidad del servicio, satisfacción de los usuarios con 

respecto al trabajo efectuado por los comités que lideran dichas organizaciones, número y tipo 

de medidas de adaptación implementadas a nivel comunal y rapidez para responder ante 

situaciones de estrés. Como resultado se obtuvo un grupo de desempeño más destaca 

conformado por las organizaciones I y II siendo I la de mejor desempeño, y un grupo de 

desempeño menos destacado formado por las organizaciones III y IV donde esta última es la 

de menor desempeño.   

 

11.5. Materiales y Métodos 

 

11.5.1. Tamaño y selección de muestra 

 

Para la determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmulas presentadas en Zar 

(1984) para poblaciones menores a 50 mil individuos en las que primero se calcula el tamaño 

de muestra para poblaciones infinitas (Ec. 1) y con el valor derivado de ese cálculo se 

determina el tamaño para poblaciones finitas (Ec. 2).  
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Donde n’ tamaño de muestra para poblaciones infinitas; Z es el valor de Z correspondiente 

a 1,96 para un nivel de confianza del 95%; p es la probabilidad a favor en decimales que en 

este caso equivale a 0,5; e es el error de muestreo en decimales que para este caso corresponde 

a 0,1; n es el tamaño de muestra y pob es la población. Sobre esta base se seleccionó 

aleatoriamente 228 hogares distribuidos en las cuatro OCACD’s; si por algún motivo no se 

pudo efectuar la encuesta en el hogar seleccionado, se procedió a reemplazarlo por un nuevo 

hogar elegido también al azar 

 

11.5.2. Recolección y análisis de la información 

 

Para conocer la forma en que los hogares abordan eventos de escasez de agua, se realizó 

encuestas a los jefes/jefas de hogar que se benefician del servicio de agua por tubería en las 

OCACD’s. Adicionalmente se efectuaron entrevistas con cada uno de los comités encargados 

de proveer el agua dentro de las organizaciones, con el fin de complementar la información 

obtenida en las encuestas. 

 

Las encuestas tuvieron secciones para conocer aspectos socioeconómicos de los 

entrevistados y del servicio de agua que brindan los comités. Un apartado estuvo destinado a 

identificar las medidas que implementan en épocas de escasez, especialmente las referentes a 

las fuentes de agua adicionales a las que acuden, el tiempo que llevan usándolas, la época y 

frecuencia de consumo. Con el fin de realizar la estimación de los costos en los que incurren 

los hogares al adoptar medidas de manera individual, se procedió preguntar sobre el costo 

monetario de adquirir el agua de una fuente determinada, el tiempo de traslado hacia esta, el 

tiempo de recolección del agua y la cantidad de personas que realizan la tarea. Previo a la 

aplicación definitiva de este instrumento, se realizó un piloto para poner a prueba la encuesta e 

identificar aspectos que debían ser reestructurados. 

 

El análisis de las medidas de adaptación se hizo mediante estadística descriptiva y análisis 

exploratorio para identificar si existe alguna asociación entre el tipo y número de medidas de 

adaptación con respecto características socio-económicas y de provisión del servicio. Sobre 

este último aspecto se realizó tablas de contingencia y los resultados significativos se los 

representó en biplots derivados del análisis de correspondencia. Las tablas de contingencia 

permiten analizar simultáneamente dos o más variables categorizadas, donde la hipótesis de 

interés es sobre la asociación entre las variables sometidas al análisis. Por su parte el análisis 

de correspondencias permite representar gráficamente filas y columnas de una tabla de 

contingencia (Balzarini et al. 2008). La razón por la que se realizó este tipo de análisis se debe 
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a que no se cuenta con las suficientes observaciones que permitan realizar análisis más 

completos que indiquen las magnitudes de las asociaciones. 

 

Por otra parte se realizó una estimación de los costos para enfrentar la escasez de agua. El 

costo total se determinó sumando el precio del agua y el costo de oportunidad del tiempo de 

traslado y recolección; para este último aspecto se usó el salario mínimo por hora para el 

sector agropecuario en Nicaragua para el 2013 establecido 0,15 USD/hora (2 566,89 

Córdobas/mes
3
). El salario fue considerado para calcular el costo de oportunidad del tiempo de 

hombres, mujeres y niños, asumiendo que en este último caso habría una sobreestimación. 

 

11.5.3. Características generales de los hogares 

 

Las características socioeconómicas de los hogares encuestados se resumen en la Tabla 5. 

Las comarcas donde se asientan los hogares están catalogadas como zonas de pobreza media 

(INIDE 2006). El ingreso de los hogares es similar y en promedio representa 171 US$/mes. 

Según el INIDE (2011), la línea de pobreza general, que incluye pobres extremos y no 

extremos, para el 2009 se fijó en 48,06 US$/persona/mes (977,09 córdobas); considerando los 

hogares encuestados están conformados por cinco personas en promedio, se podría decir estos 

se encuentra por debajo de la línea de pobreza, ya que no sobrepasan el ingreso per cápita 

mensual estipulado. Las principales fuentes de ingreso son la agricultura, ganadería, y pesca, 

que conforman el sector primario y que son altamente dependientes de las condiciones 

climáticas; es por ello que durante la época de verano, se puede encontrar mucha gente 

desempleada que subsiste de trabajos esporádicos.  

 

Tabla 5. Características socioeconómicas de los hogares encuestados. 

Variable 
OCACD 

I II III IV 

Tamaño de muestra 66 33 71 58 

# de familias beneficiadas 230 101 400 162 

# de conexiones 198 50 250 145 

Edad promedio (años) 48 43 43 48 

% de analfabetismo 15 27 37 41 

% de alfabetismo 85 73 63 59 

% de personas con casa 

propia 

95 73 89 90 

Ingreso promedio 

(US$/hogar) 

179 167 165 171 

Principal fuente de ingresos agricultura agricultura pesca agricultura y 

ganadería 

 

                                                           
3
 Tipo de cambio promedio para el primer semestre del 2013 según el Banco Central de Nicaragua: 1 USD = 

24,42 Córdobas 
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Según Yohe y Tol (2002) y Paavola (2008) los niveles de pobreza y la oportunidad de 

obtener mayores ingresos económicos y mayor productividad, están muy ligados a los niveles 

de educación. En este sentido en la Tabla 6 se observa que el porcentaje de analfabetismo 

(basado en la cantidad de personas que no tienen ningún nivel de escolaridad) es bastante alto, 

especialmente en IV, III y II, cuyos porcentajes sobrepasan la tasa del 23,4% estipulada para el 

sector rural de la municipalidad de León según censos de INIDE (2006). A esto se suma un 

buen porcentaje de personas que al no haber concluido la primaria, puedan ser potencialmente 

analfabetas.  

 

En cuanto a la tenencia de propiedad de las viviendas, en la OCACD I el 95% posee casa 

propia; en la II este porcentaje es del 90%, en la III es del 89% y en IV del 73%. Este último 

sistema, tiene los porcentajes más bajos debido a ciertos conflictos originados desde épocas de 

la reforma agraria. Las casas son predominantemente construidas con paredes de ladrillo o 

bloque, techos de zinc o fibrocemento, y piso de cemento o tierra. Más del 90% de hogares 

posee electricidad y servicio sanitario de hueco, pozo o letrina que se encuentra junto a las 

viviendas y que algunas veces también está cerca de los pozos de agua privados e incluso del 

pozo de agua del que se abastece la comunidad. La forma más común de comunicación es el 

celular, que lo poseen entre el 65 y 85% de los encuestados.  

 

11.6. Resultados y Discusión 

 

11.6.1. Medidas adoptadas a nivel de hogares  

 

La principal forma de adaptación de los hogares ante situaciones de escasez de agua es 

acudiendo a fuentes de agua diferentes a la de la tubería. Al preguntar a los jefes de hogar si 

usan fuentes de agua adicional a la de la tubería para solucionar los problemas de escasez, de 

los 228 encuestados, el 14% respondió que no emplea ninguna fuente adicional de agua; es 

decir, depende únicamente del servicio que brindan las OCACD’s. El 86% de usuarios emplea 

una o más fuentes de agua adicionales a la de la tubería. En la Figura 4a se puede observar que 

de todas las fuentes adicionales utilizadas, la recolección de agua de lluvia es la más frecuente 

ya que a ella recurren 144 hogares; pero al estar disponible solo en invierno, más del 50% de 

usuarios la combinan con la compra de agua, el uso de la pipa o ambas. Al agua de lluvia le 

siguen el uso de compra de agua con 48 usuarios, el uso de pozos artesanales y el agua de pipa 

con 39 usuarios cada uno, otras fuentes con 13 usuarios y los pozos bomba con tan solo 2 

usuarios.   

 

Según Nauges y Strand (2007), el número de fuentes que los hogares emplean podría 

deberse a dos argumentos; el primero es que la fuente principal es racionada obligando a los 

hogares a optar por un complemento. Esto se refleja en los resultados del presente trabajo, 

donde la Figura 4b muestra que en las organizaciones III y IV cuya fuente principal (agua de 

tubería) es constantemente racionada, los usuarios se ven obligados a optar por más fuentes 

adicionales, puesto que tienen una mayor necesidad del recurso. Esto contrasta con las 
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organizaciones I y II, donde el agua de la tubería se tiene de manera continua y la mayoría de 

los hogares acuden a una sola fuente de agua adicional. 

 

El segundo argumento de los autores citados es que los hogares deciden adquirir una 

cantidad de agua de una fuente barata a cambio de una mayor inversión de tiempo de traslado 

y recolección, y complementarla con una más costosa pero que requiere menor tiempo. El 

segundo argumento se ejemplifica con el agua de lluvia, que los hogares la emplean incluso en 

ausencia de escasez como complemento al agua que reciben por la tubería y para disminuir la 

tarifa de agua domiciliar. 

  

          
Figura 4. a) Número de hogares según el tipo de medida implementada; b) Distribución 

porcentual de los hogares según el número de medidas implementadas. 

 

Al parecer el desempeño de las organizaciones incide en la decisión de adoptar o no 

medidas de adaptación.  En las organizaciones I y II, que son las de mejor desempeño, se 

encuentra la mayor proporción de hogares que solo dependen del servicio de agua domiciliar; 

en tanto que en las organizaciones III y IV, que son las de menor desempeño, la tendencia es 

diferente y refleja que los hogares deben hacer un mayor esfuerzo para obtener agua (Figura 

4b). Como resultado, la decisión de un hogar para realizar acciones de manera individual, 

depende en gran parte de la forma en que se aborde el problema de escasez colectivamente. 

 

En cuanto al tipo de medidas que los hogares escogen, Persson (2002) señala que la fuente 

de agua para consumo humano que los hogares elijan será aquella que maximice su utilidad. 

Algunos estudios indican que la escogencia de las medidas de adaptación ante escasez de agua 

ya sea para consumo humano o para otros fines, está relacionada con aspectos como el 

ingreso, ocupación (Adeniji-Oloukoi et al. 2013), educación (Tadesse Deressa et al. 2009, 

Boone et al. 2011), edad (Wheeler et al. 2013), capital social (Fraser et al. 2010), acceso a 

crédito e información (Di Falco et al. 2011), entre otros.  

 

Para el caso específico de los hogares rurales Nauges y Whittington (2010) encontraron 

que la elección de las fuentes de agua parece ser específica para cada sitio. Sobre este punto, 

en el presente estudio el análisis de contingencia determinó que el tipo de medidas 
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implementadas está asociado significativamente (p<0,0001; α=0,05) con la OCACD (Anexo 

1); es decir, que dependiendo del sitio donde viven los hogares implementan una determinada 

medida. En la Figura 5 se presenta el resultado del análisis de correspondencia, donde los ejes 

1 y 2 en su conjunto explican cerca del 93% de la inercia; en ella se observa que el uso del 

pozo artesanal está frecuentemente asociado con los hogares de la organización I. El uso de 

agua de lluvia, de pipa y la compra de agua es más frecuente en II, III y IV; en tanto que el 

empleo de agua de río y de pozo bomba solo se da en III. 

 

 
Figura 5. Análisis de correspondencia entre el tipo de medidas adoptadas por los hogares 

y la organización a la que pertenecen (p<0,0001; α=0,05). 

 

A pesar de no haber encontrado asociaciones estadísticamente significativas con otras 

variables, existen indicios de que el tema de costos podría ser un aspecto que esté incidiendo 

en la elección de una medida de adaptación. En primer lugar la media más utilizada que es el 

agua de lluvia, es la más económica puesto que es de libre acceso y el tiempo invertido en su 

recolección es mínimo. En segundo lugar, en las organizaciones II, III y IV, donde el uso de 

pozos artesanales es raro o nulo, más del 90% de hogares desearían tener un pozo de agua en 

su propiedad, pero no lo tienen debido a que en estos sitios los terrenos son rocosos y se 

requiere de más mano de obra y maquinaria para su excavación, lo que a su vez implica un 

mayor costo. Lo contrario sucede en la organización I, donde predomina el uso de pozos 

debido a que las condiciones del suelo permiten excavarlos manualmente y por lo tanto reduce 

los gastos en los que los hogares deben incurrir.  

 

Las medidas señaladas hasta el momento se centran en la adquisición de agua de fuentes 

adicionales, pero los hogares adoptan además otra medida para afrontar la escasez, la cual 

consiste en almacenar el agua en recipientes. El 100% de encuestados realiza esta tarea, 

inclusive en los hogares de las organizaciones I y II donde la provisión de agua se da las 24 

horas al día. Esto indica que existe una preocupación latente de que en algún momento el 

servicio domiciliar se vea interrumpido, y por lo tanto deciden tomar precauciones. Pero 

además refleja que aunque el servicio puede ser continuo, la cantidad puede ser insuficiente 

para satisfacer las necesidades de los hogares. El uso de agua por a través de un medio 

diferente al de la tubería implica también una disminución en el bienestar de los hogares al no 

     I 

II IV 

        III 
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poder disfrutar del agua directamente de la llave; así como un gasto monetario para adquirir 

los dispositivos adecuados.  

 

Los recipientes usados por los hogares para almacenar el agua de consumo doméstico se 

presentan en la Figura 6. El uso de tanques de agua es casi ausente, solo dos hogares los 

poseen; no obstante el 97% de hogares desearía tener un tanque de agua en su casa, pero no lo 

tienen porque los costos de adquirirlo e instalarlo son muy elevados. De esta manera los 

hogares optan por las opciones más económicas y que requieran un mantenimiento mínimo. 

Las tinas o baldes, los barriles (ya sea de metal, plástico o cemento) y las pilas son los que se 

emplean con mayor frecuencia entre los hogares; los usuarios que prefieren usar estos 

recipientes lo hacen por razones de calidad y tamaño. 

 

 
Figura 6. Tipo de recipientes que usan los hogares encuestados para almacenar el agua 

para consumo doméstico. 
 

11.6.2. Costos de afrontar la escasez de agua 

 

El uso de otras fuentes de agua como medida para afrontar periodos de escasez, deriva en 

costos adicionales que los hogares deben asumir por el tiempo durante el cual la demanda 

supera la oferta del recurso. Según las entrevistas con los comités se identificó que en los 

hogares de las organizaciones I y II, se ha permanecido entre una y dos semanas sin el servicio 

de agua; mientras que en las organizaciones III y IV el tiempo se ha extendido hasta en seis 

meses. Esto denota la cantidad de recursos que se deben invertir a nivel individual para suplir 

los fallos en el sistema y que desde luego incrementarán conforme el desempeño de las 

organizaciones sea más pobre. De los 196 hogares que adoptan medidas de adaptación, el 57% 

recurre exclusivamente a fuentes de agua alternativas que no involucran un costo monetario 

tales como el agua de lluvia. El 23% combinan medidas con y sin costo monetario como (eg. 

pozo artesanal y pipa), y solo un 4% depende exclusivamente de medidas con costo monetario 

(eg. compra de agua). 

 

Existen dos grupos de medidas para satisfacer la necesidad de tener agua para consumo 

doméstico: i) aquellas cuyo costo total está ligado a un costo del agua y al costo de 
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oportunidad del tiempo; ii) aquellas cuyo costo total es igual al costo de oportunidad del 

tiempo. El primer grupo hace referencia al uso del agua de la pipa y a la compra de agua a 

vendedores particulares. El segundo grupo comprende las medidas de uso pozo artesanal 

dentro de la propiedad, uso de agua del río y uso de otras fuentes como los pozos artesanales 

de vecinos o familiares.  

 

La Tabla 6, presenta los costos en los que incurren los hogares al usar fuentes de agua 

adicionales a las de la tubería. En ella se observa que la compra de agua que es la segunda más 

utilizada, es la más costosa en términos monetarios pero es la que más tiempo ahorra a los 

hogares de las organizaciones I y III ya que en estos casos la compra se hace a vendedores que 

entregan el agua directamente en los domicilios. Sin embargo, en la organización IV, además 

del alto precio que deben pagar, la compra de agua les representa una mayor inversión de 

tiempo (64 horas al mes en promedio), puesto que la compra la realizan en comunidades 

vecinas, para lo cual deben trasladarse por su propia cuenta a los sitios de recolección.  

 

Tabla 6. Promedio del costo del agua (CA) y del costo de oportunidad del tiempo (COT) 

de usar agua de fuentes diferentes a la tubería durante un mes (USD/mes/hogar). 

OCACD 

Pozo 

artesanal 
Lluvia Pipa* Río Compra agua* 

Otras 

fuentes 

COT n COT n COT CA n COT n COT CA n COT n 

I 5,46 32 0,00 10 0,00 0,00 0 0,00 0 1,56 3,93 1 4,70 8 

II 1,17 1 0,00 26 1,16 1,97 3 0,00 0 0,00 0 0 4,38 1 

III 2,14 6 0,00 57 3,17 0,32 18 10,73 27 0,25 14,27 21 2,55 13 

IV 0,00 0 0,00 51 1,21 2,10 18 0,00 0 9,25 10,17 23 0,88 1 

n: número de personas que respondieron usar agua de una determinada fuente diferente a la de la tubería. 

*: fuentes que tienen asociadas un costo monetario y un costo de oportunidad del tiempo 

 

Del segundo grupo de medidas, en la Tabla 6 se observa que la más costosa es el agua de 

río ya que en promedio los hogares gastan 73 horas/mes, lo que representa 10,73 USD/mes. 

Este costo es asumido especialmente por las mujeres que son quienes acuden al río para lavar 

la ropa y permanecen allí hasta finalizar sus tareas. A pesar de la gran inversión de tiempo que 

se debe realizar con esta medida, es probable que los hogares decidan emplearla porque quizá 

no disponen del dinero pero si del tiempo.  

 

El costo de emplear agua de pozos artesanales se ubica en un nivel medio, pero se debe 

reconocer que esta opción tiene un costo de construcción y mantenimiento que en el presente 

trabajo se dejan fuera del análisis, pero que podría representar un obstáculo para su 

implementación, especialmente en sitios donde las condiciones del terreno son menos 

favorables. El agua de lluvia es la más económica y por tanto la más utilizada pero como ya se 

mencionó anteriormente su acceso está limitado por las condiciones climáticas.  

 

Al comparar el promedio de gasto por el uso de agua de la tubería y por el uso de fuentes 

adicionales, en la Tabla 7 se muestra que en la organización de mejor (I) y menor desempeño 

(IV) los usuarios pagan en promedio el mismo monto por el servicio de agua domiciliar, pero 
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los costos de afrontamiento de escasez difieren especialmente en términos monetarios, donde 

los hogares de la OCACD IV deben invertir tres veces más en fuentes adicionales. En casi 

todas las organizaciones los hogares invierten más en medidas individuales que en el servicio 

comunal, a pesar de que durante las encuestas algunos usuarios manifestaron un descontento 

con respecto a las tarifas que deben pagar por este último. Nauges y Strand (2007) en un 

estudio realizado en ciudades de Centro América también encontraron que el costo de usar 

agua diferente a la de la tubería es mayor con respecto al costo que deben asumir los hogares 

que poseen agua de tubería a domicilio. 

Tabla 7. Gasto mensual promedio por el servicio domiciliar y el uso de fuentes 

alternativas (USD/mes/hogar). 
OCACD Tarifa  

mensual  

(USD) 

Tipo de  

tarifa 

Servicio  

domiciliar 

COT fuentes 

alternativas 

CM fuentes  

alternativas 

I 0,37 Por volumen (m
3
) 2,84 4,75 3,93 

II 0,49 Por volumen (m
3
) 3,21 0,54 1,96 

III 3,71 Por hogar 3,75 5,83 14,59 

IV 0,62 Por persona y/o 

animal 

2,84 4,39 12,27 

COT: costo de oportunidad del tiempo  

CM: costo del agua  

 

En la organización II, el gasto de enfrentar la escasez es el menor de todos ya que gran 

parte de los hogares recurren al agua de lluvia que no tiene ningún costo, aunque si la 

provisión de agua se interrumpe fuera de la época invernal, los costos que deban asumir 

variarán dependiendo de la medida que estos decidan adoptar. En las organizaciones III y IV 

los altos costos de deben a que esos hogares emplean medidas costosas ya sea por el precio 

que deben pagar, o por el tiempo que deben invertir. Considerando que el promedio de ingreso 

de los hogares encuestados es de 170 USD/mes, los gastos de afrontar la escasez a nivel de 

hogar podrían llegar a representar entre el 3 y el 6% según el caso. Este monto se distribuye en 

promedio entre dos personas que son quienes aportan con dinero para los gastos diarios del 

hogar. 

 

11.7. Conclusiones   

 

El nivel de desempeño de las OCACD’s es un elemento que tiene mucha incidencia en la 

medida que los hogares se adaptan ante la escasez de agua y en los costos que esto implica. En 

los sitios donde existe un bajo nivel de desempeño los hogares tienen una mayor necesidad de 

implementar medidas de adaptación y por ello en estos sitios es donde se recurre a una mayor 

cantidad de fuentes de agua alternativa. Esto además conduce a que sean los usuarios que más 

invierten en acciones particulares. A pesar de ello las respuestas individuales de los hogares 

les permiten afrontar la escasez de una manera inmediata, pero  incrementa su vulnerabilidad a 

largo plazo, porque parte del esfuerzo en tiempo y dinero que los hogares podrían invertir en 

fortalecer sus medios de vida, lo están destinando a tratar de mitigar un problema que requiere 

en gran parte de una solución colectiva.  
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El tipo de medida que los hogares adoptan depende de qué tan disponible es esa medida y 

de la capacidad de los hogares para acceder a la misma. Medidas como la lluvia son muy 

accesibles pero no están disponibles todo el tiempo, en contraste medidas como los pozos 

artesanales están disponibles siempre pero no son accesibles por sus costos de 

implementación. Es por ello que, los hogares se pueden ver forzados a optar por una medida 

que golpea fuertemente su economía como es la compra de agua, a pesar de que son usuarios 

pobres procuran obtener el agua aunque deban asumir un alto costo. En otros casos el costo de 

oportunidad del tiempo representa la totalidad o gran parte de los costos que se deben asumir.   

 

El conocimiento del gasto en que los hogares incurren cuando disponen de agua de la 

tubería y su comparación con los costos de adaptación a escasez, es importante porque refleja 

lo que los hogares deben invertir para satisfacer una de sus necesidades humanas 

fundamentales. Esto podría servir como una motivación para impulsar una mayor cooperación 

de los usuarios para organizarse de menor manera, desarrollar acciones colectivas e 

involucrarse en la búsqueda de soluciones más sostenibles. Por otro lado desde el punto de 

vista de implicaciones políticas, estos estudios llaman la atención de las entidades 

gubernamentales para fomentar y apoyar más la implementación de medidas colectivas que a 

largo plazo podrían resultar más económicas que la suma de las medidas individuales; y 

aunque podrían conllevar inversiones significativas al momento de su implementación 

planificadas adecuadamente podría ser más sostenibles y generar un mayor beneficio a los 

hogares.  

 

Pattanayak et al. (2005) señalan los estudios sobre los costos adaptación individual pueden 

servir como un punto de referencia de un análisis costo/beneficio de las políticas orientadas a 

mejorar la provisión de agua. Si los costos de adaptación son mayores al costo de mejorar el 

servicio, entonces vale la pena invertir en una medida colectiva; si sucede al contrario, se debe 

pensar en otro tipo de beneficios que un mejor servicio conlleva, tales como mejora en la salud 

de las personas, mejora en sus niveles de productividad, etc.   

 

11.8. Anexos 

 

Anexo 1. Resumen del análisis de contingencia entre el tipo de medida y la OCACD a la 

que pertenecen los hogares 
 

Estadístico Valor p gl 

Chi Cuadrado Pearson 293,83 <0,0001 66 

Chi Cuadrado MV-G2   296,33 <0,0001 66 
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