


Desarrollando un Modelo Mixto de 
Saneamiento Sostenible en 

Comunidades Indígenas Rurales y 
Periurbanas de la Costa Caribe de 

Nicaragua

Modelos de Gestión y Estrategias de Intervención 
Innovadoras en el Área Rural 



Densidad poblacional:
● 11 personas/km2

Población multiétnica:
● Indígena (miskita, 

mayangna, rama, 
garifuna)

● Afrodescendiente
● Mestizo

Cobertura de saneamiento:
● 20% rural y periurbano

El Contexto



Factor Barreras Oportunidades Observaciones

Social Alta incidencia 
de defecación 
al aire libre 

Cultura de higiene Aceptación social 
diferenciada y progresiva

Tecnología 
(Opciones)

Alto nivel 
freático 
Limitada 
capacidad de 
infiltración

Materiales locales 
para encerramiento 
Capacidades de 
construcción con 
madera

Adecuaciones de diseños 
requeridos

Conocimiento Limitado 
acceso a 
formación 
vocacional 

Disponibilidad de 
aprender y 
compartir/transferir  
conocimientos

Requiere proceso de 
formación

Barreras y Oportunidades



Factor Barreras Oportunidades Observaciones

Económico Limitada cadena 
de suministros y 
altos costos de 
transporte

Bajo costo de 
operación y 
mantenimiento
Servicios de 
microfinanzas 
adaptados al contexto

Requiere análisis de 
costo de ciclo de vida y 
opción de 
microfinanciamiento 

Ambiental Uso de pozos 
excavados a 
mano de poca 
profundidad

Disponibilidad de 
plantas de humedales

Necesidad de promover 
agua segura

Marco legal / 
Institucional

Poco 
conocimiento del 
marco legal y 
normas técnicas 

Revisión de normas 
técnicas incluyendo 
disposición final 

Importante de 
establecer mecanismos 
de disposición final

Barreras y Oportunidades



Letrina existente, Wawa Bar, Bilwi, Nicaragua.
Foto: WaterAid/ Jordi Ruiz Cirera



Crear Espacios Para Diálogo

• Respeto mutuo y confianza
• Flexibilidad e inclusión
• Relaciones de apoyo mutuo

Trabajando con pueblos indígenas en agua y saneamiento rural: 
Recomendaciones para un enfoque intercultural.  (Stockholm International 
Water Institute - SIWI, 2014)

Principios Claves



Marco de Sostenibilidad

Tildes omitidas.



Marco de Aplicabilidad (TAF)



RETOS Y OPORTUNIDADES:
• Cultura de defecación al aire libre 
• Respeto por los/las ancianos/as
• Incomodidad durante temporada lluviosa, enfermedad, 

embarazos

Factores Sociales

ESTRATEGIAS:
• Ensayos con enfoque de equidad e inclusión 
• Campaña de motivación positiva “Waitlara inodoro 

painkira kum brisna, pamiliki aiska yus munisna… man 
wamplara nakisa?”

• Formación de promotores de higiene y saneamiento para 
realizar visitas de monitoreo y promoción a viviendas

• Opciones de ubicación
• Introducción en escuelas



Inodoro de arrastre hidráulico y lavamanos en la casa del Sr. 
Santiago Lewis, 93. Bilwi, Nicaragua.
Foto: WaterAid/ Jordi Ruiz Cirera



Cuadro de monitoreo a nivel de vivienda.  



Distintas ubicaciones de obras sanitarias (indoros).  



RETOS Y OPORTUNIDADES
• Pobreza y economía de subsistencia 
• Programa de grupos solidarios
• Recursos naturales (madera) para encerramiento
• Capacidad de pago en poblaciones periurbanas

ESTRATEGIAS
• Ensayo en comunidades rurales con subsidio parcial
• Disminución progresiva de subsidio parcial
• Introducción con cero subsidio en comunidades 

periurbanas a través de productos de crédito con micro 
financiera basada en un estudio de mercado

• Gestión de política de subsidio municipal 
• Desarrollo de modelos de costo para mantenimiento

($8 - $20 USD/año) 

Factores Económicos 



Rubro Costo (USD)

Diagnóstico Comunitario Participativo y Plan de Acción              3.13

Materiales de Construcción          197.75

Materiales de Construcción Local            95.71

Mano de Obra Calificada              5.36

Mano de Obra No Calificada            51.79

Supervisión              6.00

Capacitación sobre uso y manejo            15.00

Capacitación sobre formación vocacional              2.76

Sub-total         377.49

Administración (15%)            56.62

TOTAL INVERSIÓN X UNIDAD    434.11

PROMEDIO POR USUARIO (6 x Vivienda)            72.35

SUBSIDIO MÁXIMO    258.33

Línea Corte USD 487

60%



Factores de Conocimiento

Conocimientos Requeridos Estrategia 

Pre fabricación e Instalación Formación vocacional de hombres y 
mujeres (albañiles/fontaneros 
comunitarios)

Uso Capacitación y afiches comunitarios

Conocimiento por Instituciones del 
Estado/Reguladores

Supervisión de Unidades 
Municipales y Regionales de Agua, 
Saneamiento e Higiene 
(UMASH/UTRASH)
Evaluaciones participativas
Conversatorios y presentación de 
experiencias en el marco del Día 
Mundial del Inodoro

Extracción de lodos Desarrollo de prototipos y ensayos in 
situ





Retos y Oportunidades
• Experiencias de colmatación de lodos en campo de 

infiltración
• Poca capacidad de infiltración de suelos 
• Falta de método de extracción de lodos

Estrategias
• Ampliación del campo de infiltración
• Modificaciones al diseño 
• Control de calidad en la instalación 
• Desarrollo de técnica de extracción manual de lodos

Factores Técnicos







• Revisión de Normativas y Marco Legal
• Coordinación con Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARENA)
• Coordinación con Ministerio de Salud
• Coordinación con Alcaldías Municipales

Factores Ambientales y Legales



Metodologia de Implementacion



Un inodoro y lavamanos instalado en la casa de Juliana Carias en 
la comunidad de Belen, Municipio de Puerto Cabezas, Nicaragua.

Foto: WaterAid/ Jordi Ruiz Cirera



Resultados



Elementos Innovadores

• Modelo mixto y flexible basados en la comunidad pero 
con participación directa del sector privado, sector 
público y financiero

• Motivación y cambio de comportamiento basada en 
dignidad y derecho (equidad e inclusión)

• Desarrollo de soluciones con ciclo completo de 
eliminación de excretas

• Desarrollo de mecanismos de financiamiento accesibles 
y que promuevan una cadena de suministros efectiva

• Formación vocacional local con enfoque emprendedora
• Enfoque de sostenibilidad desde la gestión 

¿Cuáles son los elementos innovadores en los modelos de 
gestión de la experiencia que son sostenibles en el tiempo?



Al 2030 todos y todas en todo el mundo 
tengan acceso a agua segura, saneamiento e 

higiene. 






