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RESUMEN

Durante los últimos años ha habido una creciente atención al agua como fuente 
del conflicto. Hasta la fecha, el enfoque ha sido sobre el riesgo de conflictos 
sobre aguas trans-fronterizas. No obstante, el conocimiento existente de con-
flictos locales sobre el agua es limitado y se basa más que todo en reportes 
esporádicos de los mismos que en la evidencia sistemática empírica. Al mismo 
tiempo, la naturaleza y el grado de cooperación respecto al agua tienden a ser 
ignorados, y también sabemos poco sobre el papel que juegan los más pobres 
en los conflictos y la cooperación respecto al recurso agua.

En vista de la falta de éste conocimiento, existe el peligro de que los esfuerzos 
que se están dando en muchos países del Sur para asegurar una gestión más efi-
ciente y equitativa del agua puedan fracasar. Para llenar este vacío, el programa 
de investigación Competencia por el Agua desarrolló un marco conceptual y 
metodológico para llevar a cabo inventarios completos de acontecimientos de 
conflicto y cooperación relacionados al agua a nivel local. Este informe pre-
senta los resultados de la aplicación de este marco en el municipio de Condega, 
Estelí, Nicaragua, y discute las implicaciones.
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Fotos de Condega district, Estelí, Nicaragua
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1.  INTRODUCCIÓN

La investigación internacional “Competen-
cia por el agua: Entendiendo el Conflicto y 
la Cooperación en torno a la Gestión Local 
del Agua” llevaba a cabo en  los países de 
Bolivia, Mali, Vietnam, Zambia y Nicaragua, 
tiene como objetivo principal “Contribuir a 
la gestión local sostenible del agua, en be-
neficio de los pobres rurales y otros grupos 
en desventaja en los países en desarrollo, a 
través de un mayor conocimiento de la ex-
tensión y la intensidad de los conflictos y la 
cooperación local por el agua”. Como resul-
tado de la investigación se pretende la ela-
boración de recomendaciones de políticas 
internacionales, nacionales y locales para la 
mejora en la gestión del agua para lo cual se 
realizan diferentes esfuerzos investigativos 
en el tema como el caso del presente docu-
mento. 

El presente informe “Cooperación y Con-
flicto en torno a la Gestión Local del Agua 
en el municipio de Condega” constituye el 
segundo insumo para la investigación, en el 
marco del programa de investigación, luego 
de la recopilación y análisis del marco jurídico 
existente a nivel nacional y local en materia 
del recurso agua  que fue plasmado en el do-
cumento “Institucionalidad del Agua en Ni-
caragua” publicado en el año 2007. 

Este documento se centra en la descripción 
de los  eventos locales sobre competencia del 
agua en los últimos 10 años recopilados en la 
zona de estudio. El segundo capítulo del do-
cumento indica la metodología que fue em-
pleada para la recopilación del inventario la 
cual se construyó en conjunto en los 5 países 
de la investigación y la que ha sido empleada 
en cada uno de estos. Por su parte en el ter-
cer capítulo se describen los eventos de agua 
en el tiempo y el espacio así como diferentes 
elementos de su naturaleza para luego pasar 

al capítulo cuatro donde se identifican los di-
ferentes actores que participan y las acciones 
que implementan en los casos de competen-
cia por el recurso. En los capítulos 5 se indi-
can los actores ganadores y perdedores en los 
diferentes eventos de competencia y por últi-
mo se concluyen algunas de las implicaciones 
para la gobernanza del recurso.

2.  METODOLOGÍA

2.1  Definiciones 
Durante junio y octubre del 2007 todos los 
equipos de la investigación “Competencia 
por el agua” se involucraron en un proceso de 
discusión y análisis de las definiciones y me-
todologías en las cuales se basaría el estudio. 
Como resultado de dicho taller se establecie-
ron las siguientes definiciones:

Un evento de agua es  una acción (o un con-
junto de acciones), que tiene por objeto 
garantizar a  una o más partes el acceso 
al agua  (i) desafiando  a otras partes el 
acceso, (ii) confirmando el acceso propio 
o de otras partes, o (iii) colaborando con 
otras partes para garantizar el acceso. 

Algunos eventos se dan de forma individual, 
pero otros están mutuamente relacionados, 
formando parte de una misma situación de 
agua.

Una situación de agua es una situación so-
cial en la que dos o más partes tienen in-
tereses competitivos en torno a la misma 
fuente de agua. La competencia toma 
lugar por medio de eventos de agua. Las 
situaciones de agua pueden ser coopera-
tivas cuando las partes involucradas ne-
gocian o llegan a acuerdos para el uso 
del agua o puede ser conflictivas cuan-
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do el acceso y el uso del agua de una de 
las partes ha sido retada. Las situaciones 
competitivas por al agua pueden caracte-
rizarse como “principalmente cooperati
vas”,”principalmente conflictivas” o una 
mezcla de ambas.

La cooperación y el conflicto por el agua 
toman lugar dentro de un contexto local y 
nacional. Este incluye, las características fí-
sico-geográficas y el régimen hidrológico, las 
particularidades socioeconómicas, culturales 
y políticas, las diversas políticas y el marco 
legal y administrativo, así como las prácticas 
locales de manejo de los recursos naturales. 
Las relaciones entre el contexto, situación y 
evento se presentan en la Ilustración 1.

2.1.1  Situación de agua
La competencia por el agua toma lugar den-
tro una situación competitiva particular. Una 
situación del agua se caracteriza por tener al-
gunos usuarios, usos y uso tecnológicos. Las 

partes involucradas en una situación de agua 
compiten por el acceso a una determinada 
fuente de agua dentro de cierto período de 
tiempo (corto o largo plazo). La competencia 
toma lugar a través de una serie de eventos de 
agua que consiste en acciones competitivas de 
las partes involucradas.

La competencia se produce cuando más 
partes tienen diferentes intereses en la mis-
ma los recursos hídricos. Por tal motivo las 
situaciones competitivas no son necesaria-
mente conflictivas. Las situaciones de agua 
pueden ser de cooperación cuando las partes 
negocian por la gestión y / o logran acuer-
dos para el uso del agua. Por otro lado estas 
situaciones se tornan conflictivas cuando el 
acceso al agua y el uso de una o más partes es 
controvertida. De este modo, las situaciones 
competitivas agua puede caracterizarse como 
”principalmente de cooperación», «princi-
palmente conflictivos» o una mezcla igual de 
ambos. Una situación de competencia por el 
agua tiene los siguientes elementos: 

Ilustración 1.  Definición de evento y situación
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• Un conjunto de partes involucradas (acto-
res) los cuales buscan, tienen o han te-
nido acceso a la misma fuente de agua. 
Estos actores pueden ser individuos, 
grupos u organizaciones. 

• Usos del agua particulares y los intereses 
relacionados de las partes involucradas 
como los sistemas de producción, siste-
mas de agua potable, roles como respon-
sables del agua.

• Un recurso hídrico particular al cual las 
partes buscan o han tenido acceso –por 
ejemplo, un río, una quebrada, un lago, 
fuente de agua subterránea, etc. En algu-
nos casos la misma fuente de agua puede 
ser objeto de varias situaciones competi-
tivas. 

• Las tecnologías particulares por medio de 
las cuales se aprovecha el recurso hídri-
co como: pozos (excavados a mano o 
perforados), balde y/o recipientes, mini-
.acueductos.

• Un tiempo particular que define la du-
ración de la situación en cuestión. Las 
situaciones no necesariamente se han 
dado siempre, pero puede tener eventos 
reciente debido a las fluctuaciones en la 
disponibilidad hídrica, una nueva políti-
ca, un cambio socioeconómico mayor, 
etc.

• Un conjunto de eventos conflictivos o co-
operativos en los cuales las partes invo-
lucradas buscan ganar, mantener o for-
talecer su propio acceso o el de otros a 
la fuente de agua en cuestión. También, 
en contraposición, las acciones pueden 
buscar como excluir o restringir el acce-
so de otros a las fuentes de agua.

2.1.2  Eventos de agua
Cada situación puede por tanto incluir un 
número considerable de eventos conflictivos 
y cooperativos. Un acontecimiento de conflic-

to o cooperación es una acción (o conjunto 
de acciones) que tienen como fin asegurar 
el acceso de las partes al agua, ya sea porque 
este desafía el acceso a otras partes o cola-
bora con otras partes para compartir el ac-
ceso al agua. “Buscar acceso” puede impli-
car asegurarse acceso directo al uso de agua 
(por parte de productores o ganaderos), o 
buscar como regular y asignar el agua  (por 
parte de las autoridades nacionales o tradi-
cionales). 

La diferencia entre las situaciones y los 
eventos es básicamente que las primeras des-
criben una relación  generalmente competiti-
va por el recurso entre las partes. La identifi-
cación y análisis de situaciones es por lo tanto 
similar a describir una situación competitiva. 
Mientras que nuestra identificación y análi-
sis de eventos tiene que ver más bien con los 
procesos. Por ejemplo los actores involucra-
dos en una situación.

A nivel comunitario, nos enfocamos en 
eventos que incluían un mínimo de tres do-
micilios (que estaban  en competencia entre 
ellos o contra otros actores), y no se recopi-
laron los conflictos/ cooperación entre dos 
domicilios, o competencia al interior de un 
domicilio, por ejemplo entre mujeres y hom-
bres. Aunque es importante, este nivel no está 
dentro de los alcances de este estudio. De 
igual forma dos o más eventos son similares 
si cumplían con mencionadas a continuación, 
en caso de no ser así se registraban como 
eventos separados. 

• Las partes involucradas son idénticas
• La localización y el tipo de fuente de 

agua son idénticas.
• Las cuestiones de acceso son idénticas
• La naturaleza y las acciones implementa-

das por las partes son idénticas.
• La respuesta de las partes ante la acción 

son idénticas.



14

DIIS WORKING PAPER 2010:13

Para comprender mejor la naturaleza de los 
eventos se clasificaron de la siguiente ma-
nera:

• Eventos conflictivos: Un acontecimiento es 
conflictivo si una o más de las partes 
involucradas desafía o reta el acceso al 
agua a otros actores. El rango puede ir 
desde una pequeña desviación de agua 
(que usualmente desafía los derechos de 
acceso a quien está legalmente registra-
do) hasta violencia desatada con agresio-
nes. El “desafío” puede incluir la canti-
dad de agua que es desviada o el derecho 
básico a acceder al agua en una primera 
instancia. 

• Eventos cooperativos: Un acontecimiento 
es cooperativo si una o más partes se 
involucran en acciones conjuntas con 
otros actores para asegurarse un acceso 
compartido al agua. El rango puede va-
riar desde un reconocimiento verbal de 
los derechos de los otros, hasta mecanis-
mos de gestión compartida del agua. El 
“compartir” no necesariamente implica 
un acuerdo para compartir una misma 
fuente de agua, sino que también pue-
de incluir el otorgamiento de aguas pri-
vadas/individuales. Para calificar como 
cooperativo, los acontecimientos deben 
tener un elemento activo: mientras que 
la co-existencia general envuelve algunas 
formas de reconocimiento pasivo de los 
derechos del otro, la cooperación requie-
re una forma de comportamiento activo 
frente al otro.

Por otra parte se definió una escala de inten-
sidad de los eventos de tal forma que per-
mitiera entender mejor la intensidad de los 
mismos. La escala de intensidad de eventos 
contiene una escala numérica entre -1 y -7 
para describir a los eventos conflictivos y los 

valores entre 1 y 7 para describir aquellos co-
operativos. 

2.2  Estrategia de muestreo 
Uno de los objetivos generales del programa 
“Competencia por el Agua” es  que a través 
de investigación comparativa y empírica, se 
evalúe el alcance, la naturaleza y la intensidad 
de un conflicto local del agua y la cooperación 
en las zonas rurales de los países en desarro-
llo. Para lograr este objetivo, los lugares de 
investigación fueron seleccionados mediante 
un proceso de muestreo intencional basado 
en una estrategia de muestreo de  máxima 
variación que permite maximizar el nivel de 
heterogeneidad entre las unidades de análisis 
que figuran en la muestra1. Por lo tanto  para 
seleccionar los lugares de investigación se to-
maron en cuenta ciertos criterios como: Con-
tinente, Densidad poblacional, Precipitación; 
Importancia de las asignaciones formales para 
el uso del agua, del riego, de la actividad gana-
dera, la pesca y la presencia de industrias de 

Ilustración 2.  Municipio de Condega según 
los criterios de muestreo

(1 = ninguna o limitada/baja/<500 mm/<15 
personas/km2; 2 = algo/algo importante/500-1500 
mm/15-75 personas/km2; 3 = mucho/muy impor-
tante/>1500 mm/>75 personas/km2)
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agua (Ver ilustración 2) De igual forma, sien-
do una investigación financiada por el Institu-
to Danés de Investigación para el Desarrollo 
(DIIS), Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se priorizaron los países donde el programa 
DANIDA tiene presencia y donde el DIIS ha 
liderado investigaciones  previas o ha estable-
cido alianzas con equipos de investigación. 
Tomando en cuenta todos estos criterios se 
seleccionó al Municipio de Condega, en el de-
partamento de Estelí. 

Una vez seleccionada la  zona de estudio 
se procedió a la selección de las comunidades 
donde se levantaría el inventario de eventos de 

conflicto y cooperación. Para tal fin se utilizó 
un proceso de estratificación geográfica por 
microrregiones, que es la unidad de división 
territorial utilizada en el municipio. Posteri-
ormente cada estrato de las comunidades fue 
ponderado en función del porcentaje de la 
población total de Condega, sobre la base de 
datos de población disponibles, tal como se 
muestra en la tabla 1.

En vista de eso las comunidades de San-
ta Lucia, Sabana Grande, El Algodonal, La 
Naranjita, El Bramadero, El Jobo, San José 
de Pire, Potrerillos, San Ramón y Guayucalí-
Santa Isabel quedaron seleccionadas para el 

Tabla 1.  Estratos de la muestra, número de comunidades, población y número ideal de 
comunidades para ser seleccionadas

*Las comunidades de las microrregiones Santa 
Lucía  y Santa Teresa se fusionaron en un sólo 
estrato por lo cual dos comunidades fueron se-
leccionadas al azar.

**Las comunidades de las microrregiones Corra-
litos y El Bramadero se fusionaron en un sólo 
estrato, por lo cual una comunidad fue selec-
cionada al azar.

Fuente: (Octupan, 2004)



16

DIIS WORKING PAPER 2010:13

inventario de evento, con lo cual se cubre dos 
de las zonas más grande de Condega, la zona 
del Río Pire y la de El Bramadero y comuni-
dades aledañas. 

2.3  Recopilación de la información/
eventos
Para el levantamiento de los eventos de con-
flicto y cooperación se utilizaron dos forma-
tos/cuestionarios de registro que fueron  ela-
borados en conjunto por los investigadores 
de los cinco países utilizando una propuesta 
inicial proporcionada por el DIIS. Se elabo-
ró un  formato para el registro de eventos y 
uno para el de situaciones cuyo contenido es 
el que se muestra en la tabla 2. De igual for-
ma solamente se registraron los eventos que 
acontecieron durante los últimos 10 años 
por lo cual  el establecimiento de reglas u 
organizaciones antes de 10 años no fueron 
registradas como acontecimientos pero si se 

recopilaba la información para entender el 
contexto de la situación. Ambos formatos 
se aplicaron en diferentes entrevistas que se 
realizaron tanto a nivel local en las comuni-
dades como a nivel de las instituciones en 
Condega y Estelí.

2.3.1  En  las comunidades
Los informantes claves en las comunidades 
proporcionaron el censo de la comunidad y 
una visión de conjunto de la comunidad la 
cual incluía una lista o mapa de los diferentes 
sectores o barrios de la comunidad, los usos 
del agua, las características socioeconómicas 
de la misma  e inicialmente una lista de even-
tos y situaciones de competencia por el agua. 
Con el censo proporcionado por los líderes se 
procedió a establecer un plan de entrevistas 
que incluyó tanto a personas de las diferentes 
instancias de poder y liderazgo- comité co-
munal, comité de agua, brigadistas de salud- 
como a pobladores sin ningún tipo de cargo 

Tabla 2.  Contenido de los formatos de registro de situaciones y eventos de agua
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en la comunidad. A nivel comunitario se clasi-
ficaron a los entrevistados en dos grupos:

• Informantes claves: es decir, personas que 
además de ser habitantes de la comunidad, 
asumen posiciones formales a nivel co-
munitario  o de instituciones tales como: 
comité comunal, comité de agua potable, 
comité de riego, brigadistas de salud, maes-
tros, líderes locales, líderes religiosos, gru-
pos culturales, etc

• Habitantes: es decir, las personas que viven 
en la comunidad, pero no tienen posicio-
nes formales  en la  comunidad.

De los informantes claves, el comité comu-
nal, el líder de la comunidad, el comité de 
agua  y ls brigadistas de salud fueron quienes 
brindaron la mayor cantidad de información 
referente  a los eventos de agua. Las implica-
ciones prácticas de ello es que ante la imple-
mentación de la ley de agua, estas instancias  
se pueden constituir en las contrapartes loca-
les para los organismos de cuenca. Más aún, 
todos ellos deben ser considerados para cual-
quier consulta respecto al cómo gestionar el 
agua una vez que se plantee otorgar permisos 
para uso del agua.

Por otro lado, a nivel local también se 
consultó con habitantes que no estaban in-
volucrados en las instituciones anteriores o 
jugaban algún rol en la gestión de recursos. 
Así, las entrevistas individuales con hombres 
brindaron más eventos que las realizadas 
individualmente a las mujeres. En parte se 
explica por el hecho que se entrevistaron a 
144 hombres contra 124 mujeres, a pesar de 
todos los cuidados porque el número fuera 
equitativo. 

A nivel local, la Policía de Condega, debi-
do al papel que juegan como tercera parte 
en tanto que recepción de denuncias, veri-
ficación de acuerdos o supervisiones cons-

tituyó una fuente valiosa de información. 
El hecho que haya un oficial asignado a 
determinada porción del municipio, facili-
ta sobremanera que estos conozcan sobre 
distintos eventos que ocurran en las comu-
nidades a su cargo. 

2.3.2 Con las instituciones locales y 
nacionales
A nivel local también se entrevistaron a fun-
cionarios de la Alcaldía de Condega, las dif-
erentes instancias del gobierno con presencia 
en el municipio, las ONG`s relacionadas al 
tema del agua o medio ambiente y otras in-
stituciones. Desde la Alcaldía de Condega, 
informante claves fueron  la Unidad Técnica 
Ambiental con el técnico de campo y el área 
de Participación Ciudadana recopilaron, uni-
dades que por su naturaleza están constante 
atención al público. En el caso del técnico de 
la Unidad Ambiental. 

Por otro lado, las ONG constituyeron la  
tercera fuente de información para eventos 
reportados. Es importante destacar, que las 
ONG pocas veces directa o indirectamente 
(como partes terceras) involucradas en los 
eventos, sin embargo, se confirmó su rol 
como valiosa fuente de información. La ra-
zón es que todas ellas conocen de cerca qué 
es lo que ocurre en las comunidades puesto 
que muchas ejecutan diversos proyectos de 
desarrollo. Por esta razón se deben tomar en 
cuenta para cualquier estructura institucio-
nal que conlleve cambios en cómo se orga-
nizará la gestión del agua. Por ejemplo debe-
rían ser incluidas en los comités de cuenca, 
tal y como se plantean en la Ley General de 
Aguas.

Las instituciones/ministerios gubernamen-
tales fueron otra de las fuentes consultadas, 
entrevistando tanto a funcionarios actuales 
como a los que en algún momento trabajaron 
en dichas instancias. Sin embargo se presenta-
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ron algunas dificultades para recopilar infor-
mación como:

• Fue hasta 1997, tras la formulación de la 
Ley 217 (Medio Ambiente) que el Ministe-
rio del ambiente (Marena) empezó a tener 
competencias sobre la gestión del agua. Sin 
embargo, los técnicos entrevistados co-
mentaron que hasta fue hasta el 2001 que 
se involucraron en las primeras denuncias 
sobre el control de riego del tabaco. 

• En la Alcaldía no había un funcionario a 
cargo de la Unidad Ambiental Municipal 
(UAM) antes del 2006. Fue hasta ese año 
en que alguien de la alcaldía tenía a cargo 
los temas medioambientales por lo cual no 
se obtuvo mayor información sobre años 
anteriores a ese.

Entre las instancias del gobierno que más 
eventos reportaron se encuentran: la Empre-
sa de Acueductos y Alcantarillados ENACAL, 
los Ministerios del Ambiente, Agricultura, 
Salud y la Procuraduría del Ambiente. Esto 
indica que efectivamente la dispersión de fun-
ciones respecto a la gestión del agua en el Eje-
cutivo ha sido un punto débil.

2.3.3  Con los medios de comunicación y otras 
instituciones
Para recopilar la mayor cantidad de eventos 
en los últimos 10 años también se consulta-
ron diferentes fuentes de prensa escrita y ra-
dial y televisión local. Sin embargo de estas 
fuentes se obtuvo  poca cantidad de eventos 
e información. En el caso de los medios de 
comunicación en Condega, no cuentan con 
un sistema para archivar las noticias, aunque 
den cobertura noticiosa diaria a todo lo que 
acontece en el territorio. 

En cuanto a la Prensa escrita, se realizó una 
revisión exhaustiva de todas las noticias pu-
blicadas en el período de estudio (1996-2007), 

sin embargo solamente se registraron 6 notas 
que brindaron información específica a even-
tos de competencia por el agua. De un total 
de 410 fuentes de información que se regis-
traron solamente 156 (38%) fueron escritas. 
Cabe señalar que estas fuentes escritas que 
se registraron fueron exclusivamente aquellas 
que contenían información respecto a uno o 
varios eventos. 

Por su parte instancias como  los juzgados 
y la Policía Nacional, si bien es cierto contie-
nen un registro muy completo de todas las 
denuncias y delitos respecto a lo civil y crimi-
nal, no se obtuvo mucha información de esta 
fuente porque  ambas instancias no cuentan 
con un sistema automatizado para el mane-
jo de archivos, todos los manejan de forma 
manual;, además suelen archivar los casos que 
de una u otra forma tienen que ver con agua, 
dentro de los delitos o denuncias civiles (pro-
piedad) o criminal (amenazas, lesiones). 

2.4  Características del área de 
estudio y datos de contexto

2.4.1  Ubicación administrativa y 
comunidades de estudio
El municipio de Condega se localiza en el de-
partamento de Estelí al norte de Nicaragua 
(Mapa 1). Su población de casi 28,481 habi-
tantes (INIDE, 2008), se encuentra distribui-
da en 56 comunidades  (Mapa 3) y 9 micro-
rregiones. El área de Condega es de 399 km2 
(Magfor, 2000) y la población total es de 28 
481 habitantes (INIDE, 2008), lo que le con-
fiere una densidad poblacional de 71 habitan-
tes/ km2, esta densidad está por encima de la 
nacional, 42.7 habitantes (INIDE, 2006).

El municipio de Condega basa sus activi-
dades productivas en los rubros: café, granos 
básicos, tabaco, hortalizas, ganadería, esto in-
fluye en cómo se utiliza el suelo, así la mayor 
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parte  en el municipio es predominantemente 
utilizado para ganadería. No obstante, existen 
zonas en donde se realizan actividades más 
puntuales, por ejemplo en el área que bordea 
al río Estelí predomina el cultivo de tabaco y 
las hortalizas. Mientras tanto, en las comuni-
dades fronterizas con los municipios de Este-
lí, Pueblo Nuevo y Telpaneca el suelo se apro-
vecha para el cultivo de café, granos básicos y 
para la ganadería.

Las comunidades de Condega se encuen-
tran entre las altitudes de 500 a 1489 msnm 
(en su punto más elevado). Las comunidades 
del noreste, sureste y suroeste se localizan en 
zonas montañosas y por lo tanto en donde 
nacen fuentes de agua. Por otro lado, las 
comunidades del centro del municipio y el 
área urbana se ubican en un valle, el cual es 
surcado por los ríos más caudalosos (Estelí, 
Pire y Pueblo Nuevo). Por otra el municipio es 
surcado de norte a sur por la  carretera Pana-

mericana, sin embargo, existen otros caminos 
locales (no pavimentados) que unen el cen-
tro urbano con las comunidades localizadas 
hacia el este y oeste del municipio. Durante 
la época de lluvias muchos de estos caminos 
sufren diversos daños provocando interrup-
ciones en el libre tránsito de vehículos y en 
algunos casos de personas. 

2.4.2  Régimen hidrológico
El municipio se localiza en la parte alta de de 
la Cuenca Río Coco (Mapa 2). La precipita-
ción para las zonas circundantes a Condega 
comprende entre los 800 a 1110 mm por año. 
Los meses más secos son los comprendidos 
entre Diciembre y Abril. En Mayo las preci-
pitaciones alcanzan hasta 120 mm en todo el 
mes, sin embargo, el mes más lluvioso es Sep-
tiembre con valores que fluctúan entre 141 
mm (estación Telpaneca) y 333 mm (estación 
Limay).

Mapa 1.  Ubicación del municipio de Condega en Nicaragua

Fuente: (Gómez, Ravnborg, & Rivas, 2007)
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Mapa 2.  Cuencas de Nicaragua

Ilustración 3.  Precipitación en Condega Dentro del periodo húmedo se refleja una 
pequeña canícula entre los meses de Julio a 
Agosto, con menos precipitaciones en Julio 
(68.4 mm, Estación Estelí). Las precipita-
ciones durante este periodo húmedo por lo 
general provocadas por ondas tropicales, por 
la incidencia de la zona de convergencia inter-
tropical y por el paso de depresiones, tormen-
tas y huracanes. 

De acuerdo al informe hidrológico pre-
sentado por WE (2008a), las principales 
demandas de agua en el municipio de Con-
dega son: Consumo humano, agrícola, de 
animales y la industria. Esa demanda se cu-
bre con alguna de la infraestructura existente 
en el municipio. En el caso del agua potable 
para el año 2004 según datos de ENACAL  
2,693 viviendas contaban con sistemas de 
agua potable, lo cual aparentemente ha incre-
mentado según lo reportado por el INIDE 
(2008) donde unas 3,587 viviendas cuentan 
con este servicio. Fuente: (Pérez, 2008)
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En el caso de las actividades productivas, 
el riego de tabaco y hortalizas es uno de 
los que más demanda agua, sin embargo 
los granos básicos también son produc-
tos que se siembre con riego en algunas 
partes del municipio. La  tabla 3 (WE, 
2008) resume los cálculos de consumo de 
agua para el riego de granos básicos en  el 
municipio.

Respecto al consumo en el área urbana, 
los datos del IV Censo de la Vivienda re-
alizado por el INIDE en el año 2005, se 
contabilizaron un total de 2,087 viviendas 
particulares para la ciudad de Condega. Este 
dato al contrastarlo con el número de con-
exiones domiciliares (2,390) registrado por 
ENACAL en el año 2007, nos indica que 
todas las viviendas o la gran mayoría están 
conectadas a la red pública de abastecimien-
to de agua potable. En términos de super-
ficie, las viviendas ocupan un promedio del 
65% del área total del terreno y todas es-
tán conectadas a la red de agua potable. De 
acuerdo a los datos presentados por WE 
(2008) el consumo total de agua para la ciu-
dad de Condega es de 54,192 m3. Para am-
bas áreas (urbana y rural) el consumo total 
fue de 76,039 m³/mes.

3.  NATURALEZA Y DISTRIBUCIÓN 
DE EVENTOS EN EL TIEMPO Y EN 
EL ESPACIO

3.1  Distribución de los eventos en 
tiempo y espacio
La distribución de eventos conflictivos, co-
operativos y neutrales dentro del municipio 
muestra distribuciones relacionadas a: (i) si 
la comunidad fue visitada para realizar en-
trevistas (ii) la población. El Mapa 3 presen-
ta la cantidad de eventos que se identifica-
ron en las 56 comunidades que conforman 
el municipio de Condega. Con línea negra 
se han demarcado aquellas comunidades 
que se visitaron, de esta forma se visuali-
za que en estas comunidades se registraron 
más eventos que en el resto. Sin embargo, 
hay comunidades que no se visitaron y que  
se registraron eventos, esto se debe a que 
dichos eventos fueron reportados por insti-
tuciones a las cuales se realizaron entrevis-
tas. Conforme a los datos de la Tabla 4, las 
comunidades Daraylí, Laguna Santa Rosa 
y El Peñasco, El Níspero y Jocote Abajo 
obtuvieron más eventos de acuerdo a esta 
aproximación. 

Por otro lado, la densidad poblacional tam-
bién influencia la presencia de eventos, así el 
Mapa 4 revela el cómo las áreas rurales  más 

Tabla 3.  Consumo de agua (m3) por actividades de agricultura, Municipio de Condega

a Una manzana (mz) corresponde a 0.7 hectáreas. 

Fuente: (WE, 2008)
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densamente pobladas (comunidades de las 
microrregiones San José del Pire, Santa Ter-
esa y El Bramadero) también albergan un en-
jambre histórico de eventos cooperativos y 

conflictivos. Lo contrario ocurre con aquellas 
comunidades con bajas densidades de pob-
lación: Las Brumas, El Jilguero son un claro 
ejemplo de ello.

Mapa 3.  Cantidad de eventos por comunidades

Tabla 4.  Cantidad de eventos por comunidades

(*) Comunidades Pueblo Nuevo

Elaborado por Roberto Rivas Hermann
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Mapa 4.  Densidad de población por comunidad y distribución de eventos

Elaborado por Roberto Rivas Hermann

La mayor parte de los eventos de agua ocu-
rren dentro de las mismas comunidades, tal y 
como se  observa en la  ilustración 4, siendo 
mucho menores los eventos de agua donde 
se involucran  diferentes comunidades. Por su 
parte en la ilustración 5 se puede apreciar que 
tanto en los eventos que ocuren en una mis-
ma comunidad como los que ocurren entre 
diferentes comunidades, la mayor parte de es-
tos de destacan por ser cooperativos, lo cual 
puede explicarse en el hecho  de que se han 
realizado proyectos de agua potable donde se 
aglutinan a beneficiarios de diferentes comu-
nidades, quienes incluso colaboran mediante 
la donación de fuentes de agua, derecho de 
servidumbre o mano de obra para dichos 
proyectos. 

De los eventos de conflicto entre comuni-
dades, algunos se relacionan con actividades 
productivas como el cultivo del tabaco o de 
hortalizas, rubros que necesitan de grandes 
cantidades de agua para su producción y que 
por ende han generado una serie de conflic-
tos por la competencia con otros usuarios 

del recurso, algunos incluso entre diferentes 
comunidades.

Ilustración 4.  Escala geográfica de eventos 
por carácter 
Número de eventos (N=342)
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Ilustración 5.  Escala geográfica de eventos 
por carácter
Porcentaje (N=342)

Además de conocer donde ocurrían los even-
tos se pretendía recopilar el año y la época 
donde sucedían cada uno de los casos y situa-
ciones de competencia por el agua. En vista 
de esto se consultaba a los entrevistados sobre 
los eventos ocurridos en los últimos 10 años 
entre 1996 al 2007. Como resultado se obtu-
vo que la mayor parte de los eventos, tanto 
conflictivos como cooperativos, han ocurrido 
en años recientes  mostrando un repunte a 
partir del año 2005. Según la información re-
copilada en las 10 comunidades visitadas, los 
eventos en torno al agua aumentaron a partir 
del año 1998 cuando el Huracán Mitch des-
truyó gran parte del país y la región centro-
americana. 

Asimismo, la información recabada por 
medio de la revisión de los principales medios 
de comunicación escrita (periódicos) confir-
ma el hecho de que la mayor parte de eventos 
se han presentado en años recientes. Es a par-

Ilustración 6.  Año en que empezó el evento por carácter
Número de eventos
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tir del año del año 2001 que aparecen titulares 
relacionados al agua en el municipio de Con-
dega. Una de las situaciones más registradas 
en los diarios ha sido el caso de la Tenería, 
Exportadora de Pieles S.A (EXPISA)2 cuya 
operación ha causado fuertes daños al medio 
ambiente y ha generado toda una polémica 
entre los pobladores de Condega, quienes por 
una parte piden el cierre por los daños am-
bientales causados, pero por otro lado, apo-
yan la operación de la empresa por ser una de 
las pocas fuentes generadoras de empleo. Por 
otra parte  de la misma ilustración se aprecia 
el hecho de que el nivel de conflictividad en 
torno al recurso  ha aumentado en los últimos 
años.

De igual forma se deseaba conocer en que 
meses del año o que época se presentaba la 
mayor cantidad de eventos3. Sorprendente-
mente, como demuestra la ilustración 7, los 
eventos de agua reportados durante la época 

seca corresponden mayoritariamente a even-
tos de cooperación, tendencia similar que se 
observa durante la época de lluvia, sin embar-
go esto no implica que la incidencia de eventos 
de conflictos en ambas épocas no sea alta. Aún 
cuando se registraron más eventos cooperati-
vos durante la época seca, en este periodo au-
menta fuertemente  la competencia por el agua 
entre los usuarios que desean el recurso para 
actividades domésticas y/o consumo y los que 
la requieren para actividades productivas;  Di-
cha competencia llega a su pico de conflictos  
durante el mes de abril -el más seco- siendo 
este el mes donde más conflicto se han re-
gistrado Se presume entonces que un estrés 
hídrico verdaderamente puede conllevar más 
conflictos, por ejemplo cuando los tabacale-
ros y otros regantes hacen todo lo posible por 
bombear el agua desde los ríos y quebradas, 
dejando a merced de lo poco que corra a otros 
usuarios de ambas fuentes de agua.

Ilustración 7.  Mes del año en que empezó el evento de agua por carácter
Número de eventos
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Ilustración 8.  Época del año en que 
empezó el evento de agua por carácter
Número de eventos

3.2  Carácter, intensidad y tema de 
los eventos
Del inventario de eventos recopilados el 
55.6% (190) de estos son de carácter coope-
rativo, mientras que el 44.4% (152) son con-
flictivos como se muestra en la ilustración 9. 
El hecho de que la mayor parte de los eventos 
ocurran a lo interno de las comunidades pro-
picia la cooperación entre los pobladores, por 
lo cual se explica en parte la mayor incidencia 
de eventos cooperativos. La cooperación en 
torno al recurso se presenta en casos como: 
la creación de comités de agua potable, dona-
ción de tierras o fuentes agua para proyectos 
de agua potable. Hasta el año 2004 la Empre-
sa Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(Enacal) con el proyecto Enacal-Cosude, se 
encargaba de los acueductos rurales, proyecto 
mediante el cual se ejecutaron obras de agua 
potable y saneamiento y a través del cual se 
promovió la participación de la ciudadanía en 
la gestión del recurso. 

En el caso de los eventos de conflicto se 
destacan los relacionados a i) la negación del 
acceso al recurso de un grupo de usuarios 
hacia otros, como: los casos donde un pro-
pietario de tierras no acepta donar una fuente 
de agua para algún proyecto en beneficio de 
la comunidad o cuando se impide a ciertos 
grupos usar el agua de ciertas fuentes; ii) la 
competencia por el tipo de uso (domésticos vs 
productivos)  iii) incumplimiento de las nor-
mas de uso de los diferentes sistemas de agua 
existentes en las comunidades o el incumpli-
miento de las normas establecidas por las au-
toridades locales como las ordenanza munici-
pal de control de riego para el municipio. 

Como una forma de entender la naturaleza 
de los eventos de conflicto y cooperación tam-
bién se construyó una escala de intensidad de 
los eventos como se mencionó en capítulos 
anteriores. En este aspecto los resultados del 
inventario indican que para ambos tipos de 

En los meses de lluvia, desde mayo hasta no-
viembre, hay un aumento en los niveles de 
cooperación, debido a que la ocurrencia de 
fuertes lluvias provoca daños a los sistemas 
de agua potable en muchas de las comuni-
dades, por lo cual los usuarios se reúnen y 
cooperan para la reconstrucción de sus siste-
mas y/o en otros casos la población se reúne 
para limpiar los pozos comunales de donde 
se abastecen de agua potable o para limpiar 
los ríos y/o quebradas que se contaminan 
por el depósito de basura y que en algu-
nos casos es arrastrada desde comunidades 
aguas arribas hasta las zonas más bajas. Por 
otra parte, en  mes de febrero se aprecian 
eventos neutrales debido a las inspecciones 
que en años recientes (ante la promulgación 
de una ordenanza para el control de riegos) 
y en frecuentes ocasiones llevan a cabo las 
autoridades municipales.
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eventos el nivel de intensidad es bajo, es decir 
que no se ha recurrido a medidas extremas 
en dichas situaciones. En el caso de los even-
tos cooperativos el repunte se presenta en los 

niveles 3 y 4 los cuales se refieren a acuerdos 
escritos o verbales que se realizan entre las 
partes involucradas y que son respaldados o 
no son respaldados por terceras partes. Los 
acuerdos respaldados por terceros en la mayor 
de los casos son los relacionados a los proyec-
tos de agua potable que se han ejecutado en 
las diferentes comunidades. Por su parte los 
que no han sido respaldados por terceros son 
los casos donde a partir de un evento con-
flictivo se ha dado un evento de cooperación 
y se ha solucionado por la colaboración y el 
entendimiento de las partes involucradas.

Por su parte el repunte en los eventos de 
conflicto se da en los niveles -2 y -3. El ni-
vel -2 se refiere a la “violación esporádica de 
pequeña escala de los derechos del otro de 
acceder al agua”, tal como se comentó an-
teriormente. El nivel -3 corresponde a las 
denuncias antes las autoridades y/o ante ter-
ceros, lo cual indica que un alto porcentaje 
de los eventos han sido reportados ante las 
autoridades correspondientes.

Ilustración 9.  Carácter del evento de agua
Número de eventos

Ilustración 10.  Intensidad de los eventos de agua según la escala de intensidad
Número de eventos
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3.3  Tema principal del evento
Como tema de evento más recurrente se 
mencionó la necesidad de sistemas de su-
plido de agua potable (Ilustración 11), 
siendo en un 79% eventos de carácter co-
operativo. La preponderancia de este tema 
puede explicarse por diferentes motivos: 
primero, al realizarse entrevistas lo pri-
mero con que se relacionaba el tema del 
agua era a las experiencias de desarrollo de 
infraestructura de agua potable. Segundo, 
en las comunidades que se visitaron exis-
te también una íntima asociación entre el 
agua para las necesidades básicas (agua po-
table) y el tema hídrico en general. Tercero, 
una de las instituciones públicas que brin-
dó la información de forma más fluida fue 
Enacal, los archivos de la extinta gerencia 
de acueductos rurales permitieron siste-
matizar este tipo de eventos.

Por otro lado, el que hayan más eventos co-
operativos que conflictivos sobre este tema, 
prueba que como se verá más adelante las 
acciones relacionadas a este tema fueron 
comúnmente acuerdos entre involucrados 
con el respaldo de terceros y sin el respaldo 
de terceros. Sin embargo, el tipo de acciones 
contiene una amplitud más variada: se cuen-
tan donaciones de terrenos para perfora-
ciones de pozos, donaciones de manantiales, 
conformación de comités de agua horarios 
para uso del agua, establecimiento de cuotas 
mensuales o anuales, solicitudes realizadas a 
terceros. 

La escasez de agua es el segundo tema de 
evento más mencionado, el cual va intrínsica-
mente ligado con la necesidad de agua para 
consumo humano, en  actividades domésti-
cas, aunque la escasez de agua afecta todas las 
actividades tanto productivas como domés-

Ilustración 11.  Temática de los eventos por carácter
Número de eventos
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ticas. El tercer tema lo constituyen las reglas 
no aceptadas para el manejo del agua, es decir to-
das aquellas reglas que son impuestas por las 
instancias que administran el recurso a nivel 
comunitario o por instancias externas como 

los donantes para la construcción de sistemas 
de agua potable o las instancias rectoras del 
recurso. Este último tema de evento tiende a 
generar mayor número de conflictos como se 
observa en la ilustración 11.

Ilustración  12.  Usos del agua relacionados en los eventos por carácter
Número de eventos

3.4  Fuente de agua y los diferentes 
usos relacionados en los eventos
La competencia por el agua gira en torno a 
los diferentes usos del recurso. De los even-
tos recopilados la mayor parte están relacio-
nados con el uso para suministro rural de 
agua potable, seguido por  los usos produc-
tivos como el aguado de animales y el rie-
go a pequeña escala tal y como se muestra 
en la ilustración 12. En menor cantidad se 

presentaron casos de contaminación de las 
fuentes hídricas por residuos de actividades 
domésticas o productivas, esto más para el 
caso de las comunidades de Condega. Sin 
embargo a nivel del casco urbano en los 
últimos años se presentó el caso de conta-
minación por parte de una tenería que de-
positaba las aguas residuales en las afluentes 
del Río Estelí, tal y como se mencionó an-
teriormente.
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Ilustración 13.  Distribución entre eventos 
inter/intra usos y usuarios-regulador por 
carácter
Número de eventos

La competencia por el agua se observa  clara-
mente cuando se clasifican los eventos por el 
tipo de uso, es así que los eventos intra-usos  
(mismo uso) se caracterizan por ser más co-
operativos (Ilustración 13), lo cual se explica 
en el hecho que la mayor parte de ellos se re-
lacionan con el suministro rural de agua pota-
ble, que como ya se mencionó anteriormente, 
este tipo de eventos tienden a generar mayor 
cooperación entre las personas. Por su par-
te Los eventos inter usos (diferentes usos) se 
destacan por ser más conflictivos que el resto 
porque hay diferentes actores con diferentes 
intereses y recursos compitiendo por el agua. 
En muchos casos existe una competencia 
fuerte entre el agua para consumo humano 
o el uso del agua con fines productivos como 
la ganadería o agricultura como se ejemplifi-
ca en el recuadro 1. Por último los eventos 
“Usuario-regulador” son poco frecuentes y  
la diferencia entre la frecuencia con que se 
convierten en eventos cooperativos o en con-
flictivos es poca.

Además de conocer el tipo de uso de agua 
involucrado en los eventos, se buscaba cono-
cer que tipo de fuentes de agua estaban invo-
lucradas. Es así que en primera instancia, los 
manantiales u ojos de agua como se común-
mente conocidos en la zona rural  estuvieron 
involucrados en de más de 146 eventos, lo 
cual se explica en el hecho de que la mayor 
parte de los sistemas de agua potable ya sea 
mini acueductos por gravedad o por bombeo 
se construyen aprovechando el agua de este 
tipo de fuentes. Otra  de las razones por la 
alta frecuencia con la cual las fuentes de ma-
nantial estuvieron involucradas en los even-
tos, se debe a las características geográficas 
de las comunidades de Condega. Muchas de 
ellas están localizadas en las partes altas de las 
cuencas, es decir en las nacientes de quebra-
das y ríos. Esto demuestra que la competen-
cia por el agua se inicia desde estos puntos, 

Recuadro 1. Inspecciones para el 
cumplimiento de los acuerdos 
(Evento 3210)

A inicio de los meses de verano el jefe de 
sector de la policía y el técnico de la Alcal-
día, hacen reuniones con la junta comunal. 
De forma preliminar realizan una inspec-
ción sobre el uso del agua para riego a lo 
largo de la quebrada El Hato. Supervisan 
que quienes hacen uso de motor cuenten 
con un mandato municipal o comunal, ese 
mandato es un permiso escalonado: por 
ejemplo, si tiene una manzana la va a regar 
de 10.00PM a 12.00PM, de allí en adelante 
lo que recoja es para el consumo de los 
semovientes. En el día está prohibido, este 
permiso se lo da la Alcaldía.
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y los habitantes de estas localidades ejercen 
presión sobre la disponibilidad de agua desde 
esta posición. La mayor parte de los eventos 
relacionados con este tipo de fuentes se des-
tacan por ser de carácter cooperativo.

Seguidamente el agua subterránea o el agua 
de pozos ya sean públicos o privados son de 
los que más se involucraron en los eventos 
y por último el agua de las quebradas  que 
normalmente se utiliza tanto para actividades 
domésticas como productivas, por lo cual la 
competencia es fuerte entre los diferentes 
usuarios en comparación con otras. En el 
caso de Condega, se promulgó una ordenan-
za para el control de riego en el municipio, ya 
que se utilizaba el agua del Río Pire para el 
riego del cultivo y eso aumentaba la escasez 
de agua y la incidencia de conflictos entre di-
ferentes usuarios. 

Relacionado intrínsecamente con las 
fuentes de agua involucradas en los eventos 
se encuentra el tema de la propiedad de las 
mismas ligado a la propiedad de la tierra. En 
este aspecto se recopiló que el tipo de propie-
dad de fuente de agua más comúnmente men-
cionado es cuando ésta pasa a través de un área 
pública/ comunal y por ende es considerada como pú-
blica, siendo mencionada en 87 eventos, segu-
ida por, aquellos eventos que involucran agua 
que nace en una propiedad privada, pero que es con-
siderada como pública o comunal con 68 casos. En 
otros casos la propiedad o posesión de facto 
estaba en disputa, lo cual indica que había un 
conflicto entre algunas partes, generalmente 
entre el dueño de la propiedad donde se en-
cuentra el sistema de agua y la comunidad que 
se abastece de la misma (Ver ilustración  14). 
De  la información recopilada en todas las 
comunidades se observa que la propiedad de 
la fuente de agua y/o la propiedad de la tierra 
es uno de los factores claves para el acceso de 
la población al recurso agua no sólo porque 
muchos de los proyectos de agua potable se 

ejecutan a través de la donación de los dere-
cho de propiedad de las fuentes en pro de 
las comunidades y los usuarios beneficiados, 
sino porque en muchos casos hay fuentes de 
agua que atraviesan diferentes propiedades 
privadas como el caso de las quebradas y ríos 
y cuyos dueños de terreno se consideran tam-
bién propietarios del recurso. Es así que mu-
chos usuarios ven limitado su acceso al agua 
tal y como se ilustra en el recuadro 2.

Recuadro 2.  Mujeres colocan 
piedras en el nacimiento de la 
quebrada (Evento 3297)

En la comunidad Sabana Grande durante 
el año 2007 el pozo comunitario perfo-
rado se dañó por lo cual tres familias no 
podían realizar sus actividades domésticas 
ya que no poseían fuentes de agua alter-
nativas. .Tampoco podían utilizar el agua 
de la quebrada ya que los propietarios del 
terreno por donde pasa la quebrada no les 
autorizaban tomar sobre todo del lugar 
donde corre el agua más limpia, solo po-
dían tomar de la parte baja donde el agua 
es más sucia.  Por lo tanto, se dirigen al 
nacimiento de la quebrada en propiedad 
privada allí colocan unas piedras para lavar 
ropa durante varios días. 

Las piedras colocadas por las familias 
fueron retiradas por alguien no identifi-
cado. Algunas afectadas afirman que fue el 
mandador de la finca quien las quitó, otras 
aseguraron que fueron los familiares de la 
propietaria quienes retiraron las piedras 
(quienes son ganaderos).  Por su parte los 
propietarios de la finca adujeron que las 
lavanderas contaminan el agua con los re-
stos de jabón  lo cual puede provocar que 
su ganado se enferme. 
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Para estudiar los eventos de conflicto y co-
operación en torno al recurso también es 
importante conocer que infraestructura de 
agua está involucrada. Es así que al agua en 
tuberías (puestos públicos) y/o tanques (pi-
las) fue el tipo de infraestructura de agua más 
mencionada porque se relaciona directamen-
te con el acceso a agua potable. En este caso, 
los eventos cooperativos se relacionan más 
con infraestructura como: los pozos perfora-
dos (89% de eventos cooperativos) y pozos 
excavados (68%). En el caso de los eventos 
de conflictos, las infraestructuras de agua que 
más eventos de este tipo detonaron fueron: 
los lavanderos porque según algunos pobla-
dores los desechos contaminan las fuentes de 
agua con jabón;  las represas o retenciones 
que se construyen a orillas de las quebradas 
y/o ríos  ya que bloquean la corriente natural 
del agua, dejando a otros usuarios sin acceso al 
recurso. En menor escala, las mangueras son 
otra infraestructura que causa conflictos ya 

que algunos usuarios las utilizan para extraer 
agua de los ríos y quebradas provocando más 
escasez y en otros casos las conectan a los sis-
temas de puestos públicos, cuando según sus 
reglas de uso, esta práctica es prohibida. 

4.  ACTORES INVOLUCRADOS EN 
LOS EVENTOS Y SUS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS

Como partes directamente involucradas se 
consideraron distintas categorías: usuarios e 
instituciones locales, municipales o nacion-
ales. En el caso de los usuarios, los consumi-
dores rurales de agua potable están involucra-
dos directamente en 195 eventos de los 343 
reportados, lo cual se explica en el hecho de 
que la mayor parte de los eventos se relacio-
nan con la provisión/suministro o necesidad 
de agua potable. Como en tal uso la mayor 
parte de eventos tenían un carácter coopera-

Ilustración 14.  Relación porcentual entre carácter del evento y la 
propiedad percibida del agua
Porcentaje de eventos por tipo de propiedad percibida
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tivo, cuando los consumidores rurales de agua 
potable se han visto involucrados lo han he-
cho con esta intención en 61% de los eventos. 
Por otra parte en  94 de los eventos los propi-
etarios individuales de tierra aparecen como 
directamente involucrados en los acontec-
imientos, sin embargo su participación es más 
en eventos de conflicto que de cooperación. 
En el caso de usuarios ligados a actividades 
productivas como ganadería y agricultura, su 
participación es menor que los otros dos ac-
tores y participan más en eventos de conflic-
tos porque usualmente son eventos de com-
petencia con usuarios que utilizan el agua para 
actividades domésticas.

Siempre analizando a los usuarios como 
partes directamente involucradas, resalta la 

situación de los usuarios tradicionales de la 
fuente (Ilustración 15), de hecho este grupo 
de usuarios incluye a aquellas personas, por 
lo general habitantes de las comunidades y 
quienes siempre han hecho uso de una fuente 
de agua (manantial, quebrada, río o pozo) 
para distintas actividades –lavado de ropa, 
baño, consumo. El hecho que haya tantos 
conflictos con este grupo es el resultado de 
reivindicaciones por parte de otros usuarios 
quienes les niegan el acceso luego de haberlo 
tenido garantizado por varios años. 

Por su parte, dentro del conjunto de institu-
ciones locales, a nivel comunitario, el comité 
comunal rural fue el que más se involucró 
en eventos (99 eventos), de esta cantidad un 
59% fueron eventos con carácter cooperativo 

Ilustración 15.  Partes involucradas en eventos de agua por carácter
Número de eventos
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y solamente un 41% fueron conflictivos. Sin 
embargo llama la atención el involucramiento 
como parte en competencia de una instituci-
ón local que es reconocida como represent-
ativa de los pobladores. Se esperaría que en 
teoría el comité comunal fuera una instancia 
de mediación, de asignación de agua o de en-
lace entre usuarios. En la realidad el comité 
comunal ha sido una instancia que también 
compite por el recurso.

Respecto a los Comités de Agua, estos han 
sido la segunda institución comunitaria con 

involucramiento en eventos locales. Del total 
de eventos en que se han visto envueltos, un 
62% han sido cooperativos, lo cual se explica 
en el hecho de que los comité son quienes 
en algunos casos se encargan de  realizar ges-
tiones para la construcción o reparación de 
los sistemas de agua potable, donaciones de 
fuentes de agua potable y otros asuntos rela-
cionados con el recurso. En otros casos los 
comités de agua se ven involucrados en even-
tos de conflictos donde actúan como parte y 
reguladores del recurso. 

Ilustración 16.  Relación porcentual entre carácter del evento y partes 
directamente involucradas
Porcentaje por parte involucrada
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A nivel local, el gobierno municipal es el que 
en segunda instancia ha estado involucrado 
directamente en los eventos de agua sobre 
todo en los eventos de cooperación. Esta si-
tuación se explica en parte porque son quie-
nes se encargan de la construcción de los 
sistemas de agua potable que es el tema que 
más cooperación genera a lo interno de las 
comunidades. Por otra parte la alcaldía con la 
Unidad Técnica Ambiental no solo trabaja en 
la regulación del uso de los recursos naturales 
sino en la capacitación de los usuarios de los 
recursos.

Por su parte, las autoridades del gobierno 
nacional estuvieron involucradas directamente 
en 22 casos, lo cual no descarta que en otros 
momentos si se hayan involucrado con mayor 
frecuencia (por ejemplo partes terceras llama-
das para solicitar mediación en determinado 
conflicto). Una de las razones por las cuales 
las autoridades del gobierno nacional se in-
volucraron con tan poca frecuencia es debido 
a que ellas no constituyen agentes que compi-
tan por el agua, al menos en el municipio de 
Condega, sino que como autoridades tienen 
un rol de regulación. No es así con la Em-
presa de Acueductos y Alcantarillados (Ena-
cal), empresa pública de agua potable urbana 
y rural que ha tenido involucramiento directo 
en 39 eventos. De estos eventos el 74.3% 
fueron cooperativos, lo cual revela la impor-
tancia que jugó en sus momentos la gerencia 
de acueductos rurales: tanto en la provisión 
de mini acueductos, como en la realización de 
acuerdos con dueños de fuentes de agua, re-
glas para el uso de agua, etc.

4.1  Cantidad y género de las  
personas involucradas  y/o afectadas/
beneficiadas en los eventos 
En primer lugar la mayoría de eventos (179) 
involucran a menos de 10 pobladores. En es-

tos casos, un 55% han sido conflictivos. Es 
decir que con este número de personas invo-
lucradas, los eventos locales ya no involucra-
ban directamente a toda una comunidad, ni a 
sectores enteros de la misma comunidad, sino 
a algunas familias o inclusive usuarios plena-
mente identificados. Por el contrario, cuando 
los eventos ocurren entre 10 y 99 personas 
–como ha sido el caso de alrededor de 136 
eventos- los  conflictos se reducen hasta un 
29%. En este rango de población, ya se puede 
hablar de una parte considerable de la comu-
nidad.4 

En los pocos casos registrados con involu-
cramiento de más de 100 personas, los con-
flictos también han sido con tasas más bajas 
(36%). Estos tipos de eventos  por lo general 
se han suscitado entre comunidades y vienen 
asociados a recursos hídricos cuyo uso en 
comunidad río arriba afecta las comunidades 
río abajo como por ejemplo  el riego de ta-
baco  sobre el Río Estelí o el Río Pire como 
se observa en el recuadro 3.

Recuadro 3.  Caudal del rio disminuye y 
tabacaleros colocan motores en el rio 
(Evento 3169)

En las comunidades de San Ramón, San 
Pedro, Arenales y El Castillo, los produc-
tores colocan motores en el río durante 
los meses de verano. Durante esos meses 
y a diferencia de años previos al huracán 
Mitch, el río Estelí baja estrepitosamente 
su caudal hasta casi desaparecer. Otros 
usuarios del agua del río se ven amena-
zados: ganaderos que lo ocupan como 
abrevadero para animales y mujeres que 
lavan ropas. Según diversos informantes 
de San Ramón, el caudal del río inició a 
disminuir desde el año 2000.
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Para relacionar la frecuencia con que el gén-
ero se relacionan al acceso de agua, en este 
inventario, se complementó información re-
lacionada al involucramiento de hombres y 
mujeres en los eventos locales sobre agua, 
asimismo información sobre la proporción 
de hombres y mujeres afectados o beneficia-
dos por estos eventos. En cuanto al grado de 
involucramiento, los registros indican que  los 
hombres se han visto directamente involu-
crados en más eventos que las mujeres (163 
contra 47) sobre todo en eventos de conflicto 
y por su parte las mujeres se han involucrado 
más en eventos de cooperación.

Los resultados de los eventos recopilados 
indican que por lo general hay más  de 10 
personas afectadas como resultado  de estos 
eventos, es decir el que menos de 10 usuarios 

o pobladores se disputen el agua entre sí trae 
consecuencias que van más allá de este nú-
cleo de individuos. Es probable que en lugar 
de afectar/ beneficiar a estas 10 personas, las 
consecuencias se traspasen a un rango de en-
tre 10 y 99 pobladores. En los casos donde se 
involucraron de 10 a 99 personas hubo una 
incidencia de 50% de conflictos. Muy desta-
cable es el que los eventos que afectaron o 
beneficiaron entre 100 y 999 personas (127) 
fueron cooperativos en un 66%. Respecto a 
las cifras superiores (eventos que benefici-
aron o afectaron a más de 1,000 o de 10,000 
pobladores), hay que recordar que estos tuvi-
eron la tendencia a acontecer entre comuni-
dades, como se mencionó en la sección previa 
generalmente por el riego desde el agua de 
los ríos.

Ilustración 18.  Relación porcentual entre 
carácter del evento y número de personas 
afectadas
Porcentaje de eventos por rango de personas afectados

Ilustración 17.  Relación porcentual de 
mujeres/ hombre involucrados y carácter 
de los eventos
Porcentaje de eventos por composición según género
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4.2  Tipos de acciones realizadas por 
los actores durante los eventos de 
agua
Como se ha discutido, uno de los descripto-
res de los eventos es la acción o las acciones 
que  los actores realizaron durante los eventos. 
La acción más frecuente como parte de los 
eventos son las Reuniones Públicas mencionada 
en 124 de los eventos (37% del total). Las re-
uniones públicas se realizaban con diferentes 
fines o propósitos tales como: un espacio para 
que usuarios discutieran sobre sus diferencias 
o sobre sus puntos comunes en cómo utilizar 
y/o gestionar el agua; en otros casos estas re-
uniones representaron el primer paso para rea-
lizar acuerdos entre partes que competían por 
el recurso o fueron el primer contacto entre la 
comunidad e instituciones con el fin de cons-
truir diferente infraestructura para el aprove-
chamiento del recurso sobre todo de sistemas 
de agua potable y también suele ser el espacio 
donde se elegían los miembros de los comité 
de agua. Por tal motivo no es de extrañar que 
77% de las reuniones públicas hicieran parte 
de eventos calificados como cooperativos.

Las reuniones privadas entre diferentes 
partes y/o actores es otra de las acciones rea-
lizadas destacándose con un 34% del total de 
eventos recopilados. Sin embargo este tipo de 
acciones se llevaban a cabo con más frecuen-
cia en casos de conflicto donde en algunos 
casos se llegaba a un acuerdo y en otros no. 

Por otra parte, acciones como la realización 
de acuerdos suelen ser también ejecutadas 
con mucha frecuencia. Según lo recopilado 
en 97 eventos se realizaron acuerdos escritos 
entre las partes involucradas, por lo cual esta 
acción puede considerarse como el mecanis-
mo de resolución de facto de conflictos el cual 
en muchos casos se ve ratificado o apoyado 
por terceras partes, en otros casos no, sino 
únicamente por las partes involucradas. En 
contraparte en muchos de los casos no se lle-

gan a acuerdos y cada una de las partes expre-
sa sus desacuerdos sobre todo directamente 
con el otro actor en competencia detonando 
una serie de conflictos. Los acuerdos verba-
les también suelen ser acciones comúnmente 
realizadas en las comunidades, puesto que hay 
un reconocimiento a los “Acuerdos de Pala-
bra”, es así que en el 16% de los eventos se 
realizaron este tipo de acuerdos.

Al contrario de lo que se había sistematiza-
do en las etapas previas de esta investigación 
(Gómez et al., 2007), el inventario de eventos 
arroja nuevas luces respecto a la recurrencia 
de quejas públicas por escrito hacia partes 
terceras. Así, este tipo de acción ha sido tam-
bién utilizada con frecuencia (en 78 eventos), 
de estos un 67% correspondieron a eventos 
de conflicto. En la mayoría de los casos una 
queja pública por escrito se caracteriza por 
describir cuál es el problema, exigir una in-
tervención de la parte tercera en cuestión y 
posteriormente las firmas de los pobladores. 

Las acciones contra o a favor de la pro-
piedad privada (cultivos, animales, tierra, vi-
viendas) se realizaron en 47 eventos, en estos 
casos, hubo un 47% de probabilidad que las 
acciones atentaran contra la propiedad como 
revancha ante la competencia por el agua en 
que los propietarios se veían involucrados. Al-
gunos ejemplos de acciones conflictivas que 
describen la afectación a la propiedad son las 
amenazas o daños de la propiedad, entradas 
sin permiso, prohibiciones de paso por parte 
de los dueños o cercos alrededor de las fuen-
tes de agua. Por su parte, cuando hubo coope-
ración y se ejercieron acciones a propósito de 
la propiedad privada, lo más común fue que 
el dueño donara parte de sus tierras ya sea 
para construir una infraestructura asociada a 
proyectos de agua potable o cediera el paso 
(servidumbre) para tubería. Es importante 
destacar que la reparación o construcción de 
infraestructura para agua potable fue un eje 
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aglutinador de cooperación en 41 eventos, 
de ellos solamente en uno esta acción estuvo 
asociada a conflictos (ver recuadro 4). 

Las concesiones de agua levantan algunas 
impresiones tras revisar el gráfico correspon-
diente, tal es el caso que hubo 22 eventos en 
los que esta fue una acción, de estas 20 fueron 
eventos cooperativos. Como ya se discutió en 
Gómez et al., 2007, las concesiones para el 
uso del agua no son comunes en el país, el 
cómo se utilizó este término en el inventario 
influyó en que hubiese esta frecuencia. Así las 
20 concesiones para el uso del agua de las que 
se tuvo conocimiento tuvieron las siguientes 
características: autoridades públicas dieron 
autorización a un usuario para usar el agua o 
el “propietario” de facto del agua entregó este 
permiso a otros usuarios.

Recuadro 4.  Un poblador se apropia de 
pozo para uso del agua. Canadá, Santa 
Lucía (E-3003)

En el 2005 un poblador del sector Ca-
nadá en la comunidad Santa Lucía se 
quiso apropiar de un pozo comunitario 
aduciendo que él le daba mantenimiento 
y el comité comunitario no. Según los 
entrevistados de la comunidad, el Sr. In-
volucrado tiene ingenio y como iniciativa 
propia, a raíz de la falta de mantenimien-
to por parte de los responsables del pozo 
por su propia cuenta decidió realizar 
reparaciones e impedir el uso de dicho 
pozo a otros habitantes. 

Ilustración 19.  Relación porcentual entre las acciones y el carácter del evento 
Porcentaje de eventos por tipo de acción
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4.3  Denuncias ante autoridades 
externas e involucramiento de 
terceras partes en los eventos sobre 
agua

4.3.1  Denuncias ante autoridades externas
Los eventos de competencia por el agua no 
involucran únicamente a los actores o partes 
directas, sino que hay toda una serie de acto-
res que intervienen como reguladores o me-
diadores. Para entender la naturaleza de los 
eventos se diferenciaron entre actores como 
autoridades externas y actores terceras par-
tes o mediadores. Es así que  Por autoridades 
externas se entienden aquellas instituciones públicas 
municipales o nacionales, que tienen responsabilidad 
en la gestión del agua, o que por una u otra razón son 

percibidas como garantes de tal tarea por parte de los 
pobladores. Según lo recopilado en el inventa-
rio de eventos las denuncias y/o demandas 
ante autoridades externas se presentaron en 
un 50% de los eventos registrados. De estas 
el 37% eran demandas solicitando apoyo para 
la construcción de sistemas de agua potable y 
un 25%  de las demandas fue por periodos de 
escasez de agua en las comunidades. La gran 
mayoría de las denuncias y/o demandas fue-
ron para casos de eventos cooperativos (94%) 
y en menor medida para eventos de conflicto 
(74%) Las demandas o denuncias ante auto-
ridades externas usualmente se hacían en for-
ma escrita como cartas de solicitudes o verbal 
en reuniones públicas de la comunidad o en 
visitas a las autoridades en el casco urbano.

Ilustración 20.  Temas de los eventos en los que se hicieron demandas/de-
nuncias formales ante autoridades externas
Número de eventos
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4.3.2  Llamados a partes terceras
El contactar a partes terceras abarca un aba-
nico más amplio de instituciones a diferencia 
de las demandas o denuncias a autoridades 
externas. Como se observa en la ilustración 
21 este tipo de acciones se presentó con más 
frecuencia en eventos cooperativos que en 
eventos de conflicto. En algunos casos las ter-
ceras partes fungieron como mediadoras en 
algún conflicto por competencia del recurso 
y en otros son garantes de algún acuerdo so-
bre todo para los casos de proyectos de agua 
potable. 

Ilustración 21.  Partes terceras han sido 
contactadas (N=342)
Porcentaje de eventos por carácter

Los llamados o contactos con terceras partes 
lo realizaron diferentes actores, destacándo-
se en primer lugar  los comités comunales en 
64 eventos seguido por el líder comunal en 
24 eventos quienes a nivel rural comunitario 
constituyen la máxima autoridad de poder, 
decisión y en muchos casos de gestión de los 
recursos naturales. Llama la atención el he-
cho de que los comités de agua son la terce-
ra institución que contacta a terceras partes, 
aún cuando se supone que son quienes deben 
gestionar el recurso directamente lo cual no 

ocurre en la práctica según la información re-
copilada.

Además de las autoridades y/o instituciones 
comunitarias, a nivel local el gobierno munici-
pal se destaca también por realizar contactos o 
llamados a terceras partes, es así que el rol de 
la alcaldía es entonces muy importante como 
vínculo entre los actores en competencia por 
el agua y otros actores externos. 

Con excepción de la categoría “todas las 
partes involucradas en el evento contactaron a  
terceras partes”, los diferentes usuarios del re-
curso contactaron a terceras partes en menor 
medida que las instituciones locales, munici-
pales o nacionales. De hecho, fueron los pro-
pietarios individuales de tierras y los propieta-
rios de fuentes de agua quienes estuvieron en 
mejor posición para realizar estos contactos 
(un 67% de estos contactos se dieron en el 
contexto de eventos conflictivos) por lo cual 
se presume que el capital social y/o financiero 
de estos individuos juegue un rol en ello. 

Los actores que han sido llamados como 
terceras partes corresponden en primera ins-
tancia a Enacal5 con 36 eventos, de estos un 
64% fueron cooperativos y solamente un 36% 
conflictivos (Ilustración 22). Por lo general, en 
los casos de cooperación en los que se pedía 
la intervención de esta agencia, era para legali-
zar donaciones de terrenos para construcción 
de proyectos de agua potable, dejar actas de 
establecimiento de reglas comunitarias para el 
uso del agua, constitución de comité de agua, 
entre otros. Los casos conflictivos en los que 
se recurrió a Enacal, se relacionaron a nece-
sidad en que dicha empresa mediara en caso 
que se incumpliera en las reglas para uso de 
agua previamente acordadas para el estableci-
miento de estos proyectos. 

De la Ilustración 22 también se concluye la 
importancia de las diversas autoridades mu-
nicipales en cuanto a su función como terce-
ras partes. En total fueron 107 los eventos en 
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que todas estas instancias municipales fueron 
llamadas como terceras  partes entre estos: 
Alcaldes y vicealcaldes, quienes fueron más 
comúnmente solicitados en un 52% de las ve-
ces por conflictos. Es práctica común de los 
usuarios remitirse directamente a la jerarquía 
más alta de la municipalidad con el fin de agi-
lizar las decisiones, sobre todo cuando se tra-
ta de conflictos. Sin embargo, la participación 
de las autoridades municipales como terceras 
partes implicaron cooperación: así, el alcalde 
rubricaba con su sello y firma varios acuerdos 
escritos en los que usuarios acordaban repar-
to de agua, donación de fuentes para proyec-
tos de agua potable, entre otros. 

Según lo recopilado la Unidad Ambiental6 
y el Técnico del ambiente son instancias de 

mucha aceptación y respeto entre los usuar-
ios de agua quienes acuden a ambas instan-
cias para mediar en los conflictos y otorgar 
derechos de uso sobre el recurso. El papel de 
este técnico y sus funciones una vez entre en 
vigor la Ley General de Aguas, fue prelimi-
narmente discutido en un artículo preparado 
por este equipo de investigación7, los resulta-
dos del inventario refuerzan la presunción 
que este técnico actualmente tiene que lidiar 
periódicamente con un sinnúmero de eventos 
de competencia por el agua. 

Las autoridades nacionales del Poder Eje-
cutivo han sido en conjunto ligeramente me-
nos solicitadas que las autoridades municipa-
les, como terceras partes en  los eventos de 
agua aún cuando algunas se constituyen como 

Ilustración  22.  Tipos de partes terceras a las que se ha llamado por carácter
Número de eventos
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entes rectoras tal es el caso del Ministerio del 
Ambiente. De las instituciones gubernamen-
tales, la Policía (adscrita al Ministerio de go-
bernación) y con una delegación en el muni-
cipio de Condega, ha sido la institución del 
ejecutivo más solicitada. Aunque las solicitu-
des a esta institución provienen muchas veces 
por denuncias interpuestas directamente por 
los usuarios, en muchas ocasiones han sido las 
distintas autoridades municipales quienes han 
solicitado la presencia de la policía en situacio-
nes de competencia por el agua. Es así que en 
un 58% de los casos las intervenciones como 
terceras partes se dieron para acompañar ins-
pecciones por parte del técnico ambiental mu-
nicipal, otras veces como garantes de acuerdos 
entre partes. Por otra parte, la Policía Nacio-
nal interviene porque muchos de los casos de 
agua están involucrados en casos de lesiones, 
amenazas y/o daños a la propiedad privada o 
acompañan a las autoridades municipales para 
garantizar la seguridad de los mismos en los 
casos de conflictos.

Luego de la Policía, el Marena ha sido la in-
stitución del Ejecutivo a la que se ha llamado 
como tercera parte. En efecto, temas como 
contaminación de aguas, el riego durante el 
verano, retenciones o desvío de fuentes de 
agua, forman parte de los eventos en los que 
normalmente ha debido intervenir Marena 
a solicitudes de las partes involucradas. Por 
lo general, estas intervenciones se enmarcan 
dentro de los lineamientos otorgados a este 
ministerio por la Ley del Ambiente y los Re-
cursos Naturales (Ley 217).8

Por su parte el Magfor, tuvo un papel activo 
en aquellos eventos que se caracterizaban por 
el riego a pequeña y gran escala. Muchas veces 
el Magfor fue llamado por el técnico ambien-
tal de la Alcaldía. En la gran mayoría (92%) de 
los eventos en que se solicitó la intervención 
del Magfor en eventos cooperativos denota, 
el involucramiento de este ministerio como 

garante de acuerdos sobre el uso de agua para 
fines productivos. De hecho, aunque Magfor 
no otorga permisos de uso de agua para riego, 
en la práctica apoyó a la Alcaldía de Condega 
en la elaboración de la ordenanza para con-
trol de riegos.

Aparte de las instituciones públicas munici-
pales y del Ejecutivo, están otros actores que 
no pertenecen a estos conjuntos pero cuyo 
rol también ha sido tomado en cuenta por 
las partes en competencia por el agua. Por 
ejemplo, las ONG  locales y extranjeras fue-
ron consultadas como terceras partes en 21 
eventos, de los cuales un 67% cooperativos. 
Algunas de las instituciones del poder judicial 
como son los  Jueces Locales también fueron 
consultados en más de 23 eventos, de estos 
78% cooperativos

5.  RESULTADOS DE LOS 
EVENTOS

Una de las preguntas que motivó la realiza-
ción de esta investigación era el conocer qué 
tanto la cooperación es buena y que tanto los 
conflictos son malos, por lo tanto esta sección 
brinda luces para responder esta cuestión. 
Primeramente porque en casos ideales de co-
operación no habrían perdedores y solamente 
ganadores, en segundo lugar porque los pre-
juicios en boga llevan a suponer que los gana-
dores son grupos con más capital social.

5.1  Ganadores y perdedores
En la competencia por el agua en el munici-
pio de Condega en los últimos 10 años, el uso 
doméstico predominó sobre los demás usos 
en competencia. Los consumidores rurales 
de agua potable y usuarios tradicionales de la 
fuente fueron los ganadores absolutos en tér-
minos de eventos cooperativos (48% del total 
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de eventos para este grupo) aunque también 
en menor medida, en eventos de carácter con-
flictivo.9  Cabe destacar que la mayor parte de 
los eventos se relacionaron con el suministro 
de agua potable por lo que este tipo de uso es 
el que predomina.

En cuanto a los usos productivos, los acto-
res que hacen uso del agua para cada uno de 
esos fines  han ganado con menos frecuencia 
que para usos domésticos. Así, los propie-
tarios individuales de tierras fueron los más 
beneficiados como resultado de eventos con-
flictivos, de hecho lo hicieron en 43 ocasiones. 
Vale recordar que en Nicaragua, los derechos 
de propiedad y aprovechamiento del agua si-
guen ligados a la tenencia de la tierra, por tal 
motivo, el sesgo durante los eventos de com-
petencia por el agua (especialmente aquellos 
de carácter conflictivo) es que las decisiones 

sobre el uso de este recurso se decanten a fa-
vor de quienes poseen la tierra. Por su parte, 
los ganaderos (de forma individual o en gru-
pos) fueron el tercer conjunto de usuarios be-
neficiados durante los eventos de competen-
cia por el agua. Así, de los 33 eventos en que 
ganaron, 64% de los eventos conllevaban un 
carácter cooperativo. Los ganaderos al igual 
que los propietarios individuales de tierras 
son usuarios que por lo general se relacionan 
con niveles de bienestar alto. 

Para los usos productivos relacionados a la 
agricultura, los agricultores -individuales o en 
grupo- y los regantes ganaron en una cantidad 
muy cercana de ocasiones (24 y 15 respecti-
vamente). Sin embargo, en 75% de los even-
tos en que los regantes ganaron, se trató de 
eventos conflictivos. Al contrario los agricul-
tores ganaron predominantemente en eventos 

Ilustración 23.  Relación porcentual entre quién ganó y el carácter del evento
Porcentaje de eventos por tipo de parte ganadora
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cooperativos (58%). La diferencia entre unos 
y otros es que los segundos cuentan por lo 
general con sistemas de riego en sus parcelas, 
mientras que los primeros no necesariamente. 
De hecho muchos agricultores utilizan el agua 
para actividades como preparación de agro-
químicos para combatir las plagas y enferme-
dades que atacan sus cultivos.

Llama la atención que en 33 eventos de 
competencia, no hubo ganadores, de estos 
72% fueron conflictivos y 28% cooperativos. 
Por el contrario solamente en ocho eventos 
(todos ellos cooperativos) todos los impli-
cados ganaron. Con esto se percibe que las 
situaciones de cooperación no son idílicas ya 
que no siempre todos los implicados ganan, 
en definitiva a unos se les otorga el derecho 
por el uso del agua mientras a otros se les 
cuestiona.

La primera conclusión que se desprende de la 
Ilustración 24 es que en la mayoría de eventos 
cooperativos no hubo perdedores. Sin embar-
go, en los casos en que sí los hubo, este pa-
pel lo sufrieron con más frecuencia (en orden 
descendente): los propietarios individuales de 
tierras, los consumidores rurales o usuarios 
tradicionales de fuentes de agua, los regantes, 
ganaderos y agricultores. Los propietarios in-
dividuales de tierras, por ejemplo, con mucha 
frecuencia se involucraron en eventos en los 
cuales se exigía la donación de fuentes de agua 
para uso de la comunidad. Tradicionalmente 
estos propietarios utilizaban estas fuentes para 
sus usos privados (domésticos y productivos), 
aunque a la larga pudieron involucrarse de un 
evento cooperativo (mediante acuerdos entre 
partes) su posesión total sobre la fuente se vio 
alterada. En otros casos, los propietarios in-

Ilustración 24.  Relación porcentual entre quién perdió y el carácter del evento
Porcentaje de eventos por tipo de parte perdedora
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dividuales de tierras fueron exigidos de inter-
rumpir determinadas prácticas que realizaban 
sobre las fuentes de agua: un caso común fue 
el retirar cercos para permitir el acceso libre a 
los demás usuarios. 

Por su parte, los usuarios tradicionales de 
las fuentes de agua también fueron afectados 
como resultado de eventos cooperativos, así 
como resultado de acuerdos en los cuales se 
restringió el uso de determinadas fuentes o 
al interrumpir la contaminación para ciertos 
usos. El que ganaderos y agricultores, resulta-
ran perdiendo como parte de eventos coope-
rativos, también denota hasta qué grado los 
acuerdos no beneficiaron a todas las partes. 

La relación entre perdedores y eventos 
conflictivos es más clara aún: de hecho en 
172 eventos conflictivos hubo perdedores. 
En estos casos, los grupos típicamente más 
marginados han llevado las de perder: con-
sumidores rurales de agua potable y otros 
usuarios tradicionales de la fuente, mujeres y 
pobres (69, 19 y 25 eventos respectivamente). 
En menor medida, usuarios tradicionalmen-
te ligados con mejores niveles de bienestar 
perdieron con menos regularidad durante los 
eventos conflictivos. 

6.  CONCLUSIONES

En el municipio de Condega existen distin-
tas demandas aguadle recurso, Agua, siendo 
la más importantes el riego de cultivos (sobre 
todo tabaco), abrevadero para animales y su-
ministro de agua potable. Sin embargo, tam-
bién el agua de los ríos Pire y Estelí son utili-
zadas como vertedero de las aguas grises de la 
ciudad de Condega y por más de 10 años para 
las  aguas residuales de una  tenería local.

De los 342 eventos recopilados, el 56% 
(190) son eventos de carácter cooperativo y 
un 44% (152) son conflictivos. La escala de 

intensidad de conflictos tuvo un rango des-
de -7 (la característica conflictiva más crítica)  
hasta +7 (siendo el valor de cooperación más 
importante). La mayor parte de conflictos se 
clasificaron dentro de las primeras tres cate-
gorías de conflicto. En contraste, la coopera-
ción fue más intensa: con la mayoría de even-
tos descritos como categorías cuatro y cinco. 
Por lo tanto, los acuerdos entre las partes in-
volucradas fue la categoría más frecuente de 
los eventos en Condega.

Los eventos registrados como “reporta-
dos” y aquellos registrados como “no re-
portados” tuvieron frecuencias similares, El 
papel de las instituciones públicas y privadas 
que se desempeñan en las comunidades po-
dría explicar esta situación, ya que, en los úl-
timos años algunas ONG y la Alcaldía han 
realizado un esfuerzo para que el municipio 
cuente con un importante esquema de par-
ticipación importante en lo concerniente 
a la priorización de proyectos públicos y al 
cabildeo del presupuesto municipal. Por esta 
razón los pobladores se contactan con las 
autoridades locales para reportar los proble-
mas relacionados al agua. En el caso de los 
eventos No reportados, la mayoría de estos 
fueron de carácter conflictivo, se registró que 
por una parte los pobladores tienen temor 
a posibles represalias en caso de denunciar 
cualquier clase de conflicto y en otros casos, 
muchos de estos eventos acontecieron dentro 
de las comunidades y habían pocos poblado-
res directamente involucrados, por lo que se 
consideró innecesario reportarlo.

Se registraron mayor cantidad de eventos 
“Intra-Usos”, lo cual indica que la compe-
tencia muchas veces gira en torno a un solo 
uso del agua. Sin embargo, los eventos “Inter-
Usos”  tienden a generar más conflictos por-
que involucra diversos actores con diferentes 
intereses y recursos. La competencia entre los 
diferentes usos del recurso aumenta con los 
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años y aunque históricamente el recurso ha 
sido utilizado para diferentes propósitos, la 
problemática radica en la falta de disponibi-
lidad de fuentes hídricas para cubrir las dife-
rentes demandas.

La mayor parte de los eventos ocurren a 
lo interno de las comunidades. Se reportaron 
pocos casos entre comunidades o entre mu-
nicipios. Respecto a la ubicación de eventos, 
cerca de 275 eventos sobre 335 registrados, 
ocurrieron dentro de una sola comunidad. 
Mucho menos (41) fueron aquellos que invo-
lucraron pobladores de dos o más comunida-
des. Muy pocos (8) involucraron pobladores 
entre dos o más departamentos u ocurrieron 
en el área urbana o entre área urbana y una 
comunidad (9). 

La gran mayoría de los eventos recopilados 
se registran a partir del año 2000 por lo cual 
se considera que la competencia por el agua 
ha incrementado en los últimos años, sin em-
bargo, eso no significa que dicha competencia 
sea conflictiva, por el contrario se registraron 
más eventos cooperativos que conflictivos10. 
Por otra parte, durante la época seca aun-
que una proporción considerable de eventos 
tienen un carácter conflictivo, sorprenden-
temente se registraron más eventos coope-
rativos, lo cual obedece a  que los diferentes 
usuarios cooperan entre si para acceder al re-
curso en esta época donde la escasez de agua 
alcanza su máximo punto. 

Los temas de eventos que más fueron men-
cionados son: la necesidad de sistema de su-
plido de agua potable, la escasez de agua y las 
reglas no aceptadas para el manejo del recur-
so. Los eventos de cooperación se relacionan 
mas con la necesidad de sistemas de agua po-
table y en el caso de los eventos de conflicto 
se involucran más  las  “disputas por derechos 
de pase por una propiedad (servidumbre) 
para obtener el agua”, “disputas por la pro-
piedad del área en donde se ubica el agua”, 

“reivindicaciones competitivas del agua para 
usos tísicos-cantidad” y “contaminación”.

El número de personas directamente invo-
lucrada en eventos refleja que en la mayoría 
de los casos (179 eventos), hubo menos de 
10 personas directamente involucradas, lo 
cual significa que los eventos de agua no se 
caracterizan necesariamente por involucrar  
directamente a  toda una comunidad o sec-
tores de esta comunidad, sino que en muchos 
de los casos, usuarios específicos o grupos de 
usuarios, (inclusive familias enteras) tienen 
más probabilidades de involucrarse en este 
tipo de eventos. Sin embargo, el hecho de que 
pocas personas se involucren directamente 
en los eventos, no significa que sus acciones 
afecten a una mayor cantidad de personas, lo 
cual se comprueba con los datos recopilados 
que indica que en los eventos de agua se vie-
ron afectados y/o beneficiados alrededor de 
10-99 personas, una proporción considerable 
de la población total de una comunidad o ca-
serío. 

Es así que los usuarios más frecuentemen-
te involucrados fueron usuarios rurales de 
agua potable y propietarios individuales de 
tierras. En el caso de los propietarios de tie-
rra, su participación en los eventos se rela-
ciona principalmente al temor de perder sus 
derechos de propiedad sobre sus tierras y no 
necesariamente al recurso agua. Por su par-
te, las instituciones comunitarias también se 
clasificaron dentro del grupo de partes direc-
tamente involucradas, destacándose el comité 
comunal rural y los comités de agua. Por úl-
timo las autoridades locales se involucraron 
directamente en eventos de agua con mucha 
mayor frecuencia que las Instituciones Gu-
bernamentales, que funcionan como rectoras 
del recurso. 

En algunos de los eventos sobre agua se 
realizaron denuncias ante autoridades exter-
nas o el llamado/contacto a terceras partes. 
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De los 342 eventos, en 205 se reportó el con-
tacto a terceras partes entre estas: ENACAL 
sobre todo cuando era encargada de los acue-
ductos rurales; autoridades del gobierno mu-
nicipal, Policía Nacional y algunas Institucio-
nes Gubernamentales. 

Puesto que el inventario de eventos se 
centraba en determinar las características de 
la competencia por el agua, no se podía de-
jar de fuera quién ganó y quién perdió como 
resultado. Primeramente, los ganadores más 
frecuentes fueron el comité comunal de agua 
potable y los usuarios tradicionales de la fuen-
te de agua. Por otra parte en la mayor parte 
de los casos se consideró que “Nadie per-
dió”, seguido por los usuarios tradicionales 
de fuentes de agua, algunos propietarios de 
tierra y regantes. 

Implicaciones para la gobernanza del agua

• El hecho de que se hayan recopilado más 
eventos de cooperación en la zona de estu-
dio indica que existen muchos esfuerzos de 
acción colectiva a lo interno de las comu-
nidades en cuanto a la gestión del recurso. 
Sin embargo es necesario analizar de que 
forma la institucionalidad existente en las 
comunidades contribuye o contribuirá a 
fortalecer la cooperación.

• A pesar que se recopilaron menos even-
tos conflictivos no se puede afirmar que la 
situación será igual en los próximos años 
sobre todo cuando los efectos del cambio 
climático harán más impredecibles las épo-
cas de invierno o verano, aumentando así 
la competencia del recurso. El rol de los 
gobiernos locales, actores comunitarios, 
instituciones de gobiernos y otros sectores 
es crucial para llevar a cabo medidas de re-
solución de conflictos a lo interno de las 
comunidades, que permitan una mejor ges-
tión de los recursos naturales. 

• La mayor parte de los eventos ocurren a lo 
interno de las comunidades por lo que el  
enfoque de cuencas, subcuencas y micro-
cuencas planteado en la Ley del Agua debe 
tomar en cuenta que la coordinación entre 
diferentes actores de diferentes comunida-
des  (arto 35 ley 620) no siempre será la 
opción más viable para tratar la gestión del 
recurso. Por otra la ley plantea diferentes 
instancias para la gestión del recurso y  re-
solución de conflictos, pero no se plantea 
como se solucionará o abordará la gestión 
a lo interno de  las comunidades

• En los casos donde contactaron a terceras 
partes, se dirigieron  a organizaciones que 
no están relacionadas directamente con la 
gestión del recurso (caso de las institucio-
nes legales, policía nacional y otros). Por lo 
cual se debe generar un proceso de forma-
ción y fortalecimiento no sólo a las orga-
nizaciones directamente involucradas en 
la gestión del recurso, sino a las que no lo 
están pero que gozan del reconocimiento 
de la población o que por su naturaleza  co-
nocen la realidad de las comunidades en las 
zonas rurales.

• Muchos de los eventos donde se compite 
por el recurso son abordados por las insti-
tuciones como temas civiles (problemas de 
propiedad de la tierra) o asuntos penales 
(amenazas, lesiones)  quedando así relega-
do el tema de la competencia por el agua, 
es decir que el problema real de la falta de 
gestión del recurso o la negación a otro 
usuario, se diluye a lo largo de diferentes 
procesos de otra índole.

• Los gobiernos locales (alcaldía) juegan un 
rol importante en la gestión del recurso. La 
ley de municipios, Ley No. 40 (arto 8) les 
concede la competencia de Desarrollar, con-
servar y controlar el uso racional del medio ambien-
te y los recursos naturales como base del desarrollo 
sostenible del Municipio y del país, fomentando ini-
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ciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su 
monitoreo, vigilancia y control, en coordinación con 
los entes nacionales correspondientes. Por su par-
te el reglamento de la Ley General del Agua 
en su artículo 78 le da competencias a los 
gobiernos locales para las autorizaciones  
para el uso del agua para riego. A pesar que 
los gobiernos locales juegan un rol crucial 
en la gestión de los recursos naturales no 
cuentan ni con los recursos humanos ni 
con los monetarios para emprender accio-
nes en pro de un uso racional de los re-
cursos. Por lo cual cualquier iniciativa (gu-
bernamental o cooperación externa) que se 
lleve a cabo debe considerar las limitantes 
que tienen  los gobiernos locales.

NOTAS

1  La lógica general subyacente de muestreo de 
máxima variación es que cualquier patrón co-
mún que surge de una gran variación es de par-
ticular interés y valor para capturar las dimen-
siones centrales y  generales de un fenómeno 
o hecho. Por lo tanto, la  estrategia de permite 
por un lado, descripción detallada y el análisis 
de cada caso y, por otro lado, la identificación 
de  importantes  patrones, compartidos que 
atraviesan los casos y  que derivan su impor-
tancia de haber surgido de la heterogeneidad 
(DIIS, 2007a)

2  Antiguamente conocida como Tenería de Con-
dega, TECOSA.

3  En Nicaragua la época seca o verano se registra 
desde el mes de diciembre al mes de abril y la 
época de invierno o lluviosa se registra desde 
el mes de mayo hasta el mes de octubre-no-
viembre. Durante los meses de julio y agosto 
se presenta un periodo donde las lluvias se sus-
penden, el cual es conocido como Canícula.

4  En muchas comunidades pequeñas viven me-
nos de 100 personas.

5  Es importante aclarar que la mayoría de estos 
eventos, al acontecer en área rurales, la divi-
sión administrativa a la que se remitían los in-

volucrados era a la Vice-gerencia regional de 
acueductos rurales (VGAR) la cual también se 
ha conocido como proyecto Cosude-Enacal o 
Unicef-Enacal.

6  La Unidad Ambiental Municipal fue creada en 
el  año 2006, con el fin de darle seguimiento a 
ordenanzas ambientales que estaban en prácti-
ca en ese entonces  como: control de quemas, 
deforestación, control de riegos en verano y 
en los últimos años para dirimir en eventos de 
competencia por el agua.

7  Milagros en motocicleta. Artículo disponible 
desde http://www.diis.dk/sw53023.asp 

8  El papel del ministerio ha sido preponderante 
en la situación de contaminación por parte de 
la Tenería Expisa. En algunos eventos de esta 
situación el Marena fungió como tercera parte 
a solicitud de la Alcaldía, mientras que en otros 
eventos fue una de las partes directamente in-
volucradas en el evento. 

9  La Ley del Agua plantea que los usos domésti-
cos y para el consumo humano tendrán priori-
dad sobre los usos productivos. La constancia 
con que en los últimos 10 años estos usuarios 
han ganado en caso de verse envueltos en com-
petencia por el agua, hace indicar que no de-
bería haber muchos problemas por llevar a la 
práctica esa jerarquía. 

10 Valga la salvedad, que la diferencia en frecuen-
cia entre ambos caracteres de eventos no es 
significante y por ende no hay forma de pre-
decir si este patrón se mantendrá en los años 
siguientes. 



49

DIIS WORKING PAPER 2010:13

BIBLIOGRAFÍA

DIIS. (2007b). Inventory methology paper II. From the global to the local. Competing for 
water. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

DIIS. (2007a). Methodology Paper I. Developing inventories of  water-related conflict and 
cooperation. Competing for water. Copenhagen: Danish Institute for International 
Studies.

Enacal. (2004). Lista de sistemas de agua potable. Municipio de Condega a 
Junio 2004. Estelí, Estelí, Nicaragua.

Gómez, L. I., Ravnborg, H. M., & Rivas, R. (2007). Institucionalidad para la Gestión 
del Agua en Nicaragua Cuaderno de Investigación 30. Managua: Nitlapan.

INIDE. (2008). Condega en cifras. Managua: Instituto Nicaragüense de 
Información para el Desarrollo.

INIDE. (2006). Resumen censal, censos 2005 de vivienda, Población, hogar. Managua: 
Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos.

Magfor. (2000). Sistema de Información Geográfico del Ministerio de 
Agricultura. Managua, Nicaragua.

Octupan. (2004). Diagnóstico agrosocioeconómico del Municipio de Condega. Estelí: 
Adeso Las segovias.

Pérez, R. (2008). Micro-cuencas del municipio de Condega. Estado de la información. 
Managua: Informe de consultoría proyecto Co-agua.

WE. (2008). Balance de agua para el municipio de Condega. Informe II. 
Managua: Water and Earth biosolutions.



50

DIIS WORKING PAPER 2010:13


