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Líneas de acción 2014 

En la última Asamblea General de la Red Munici-
pal de los CAPS, realizada el 05 de marzo 2014, 
aprobamos trabajar las siguientes líneas de ac-
ción: 
 
1. Aspectos con cada  uno de los CAPS 
 
* Mantener actualizada información de los CAPS 
en el municipio de El Castillo 
 
* Asesorar y apoyar la legalización los CAPS que 
lo soliciten 
 
* Asesorar a los CAPS de cada comunidad para 
elaborar sus propios planes de trabajo y para 
cumplir sus metas 
 
* Continuar promoviendo la capacitación de las 
directivas de los CAPS en temas organizativos, 
ambientales, financieros y de fontanería. 
 
* Gestionar para que los CAPS continúen refo-
restando sus fuentes de agua. 

 
2. Búsqueda de recursos 
 
* Elaborar propuestas y perfiles de proyectos. 

 
* Gestionar fondos con organizaciones y donan-
tes. 

 
* Contacto y coordinaciones con las institucio-
nes de Gobierno. 
 
3. Funcionamiento de la Red Municipal 
 
* Desarrollar una nueva Asambleas General en 
2014 (noviembre). 
 
* Desarrollar en diferentes comunidades las 
reuniones de Junta Directiva de la Red Munici-
pal de los CAPS. Estas deben ser cada dos meses 
y hacer convocatoria abierta para que puedan 
participar otros CAPS que no son de la directiva. 
 
* Celebración del día mundial del agua. 
 
* Mantener el programa radial “Unidos por el 
agua” con participación de los CAPS en sus co-
munidades 

Son parte de la Red Municipal de los CAPS: 
 
1. CAPS La Quezada 

2. CAPS Maritza Quezada 

3. CAPS Libertad 

4. CAPS Buena Vista 

5. CAPS Mónico 

6. CAPS Filas Verde 

7. CAPS Colinas 

8. CAPS Boca Escalera 

9. CAPS Sábalos 

10. CAPS Laureano 
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¿Qué es la Red Municipal de los CAPS ? 

Los Comité de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS) somos or-
ganizaciones representativas de 
las comunidades, electas demo-
cráticamente por la población y 
enfocadas en garantizar el 
cumplimiento de un derecho 
humano fundamental: el acceso 
al agua.    
 
En el año 2012, basados en las 
atribuciones que nos confiere la 
Ley 722 (Ley Especial de Comi-
tés de Agua Potable y Sanea-
miento), la Ley de Municipios, 
Ley de Participación Ciudadana 
y la Constitución Política de 
Nicaragua, conformamos la Red 
Municipal de los CAPS en El 
Castillo. 
 
El objetivo de dicha Red es unir 
esfuerzos desde los diferentes 
CAPS para obtener mayores 

resultados en nuestro objetivo 
común. Actualmente somos 
parte de esta Red 10 CAPS del 
municipio El Castillo lo que re-
presenta el 50% de los CAPS 
existentes. Además, estamos 
abiertos a trabajar y colaborar 
con todos los CAPS que existen 
en el territorio y asesorar a las 
comunidades que se encuen-
tran gestionando para el esta-
blecimiento de sus sistemas de 
agua. 
 
Debemos destacar que desde el 
inicio de la conformación de la 
Red Municipal hemos contado 
con la alianza estrategia de 
Fundación del Río lo que nos ha 
permitido avanzar en las metas 
planteadas. 
 
 
 

RED MUNICIPAL DE LOS 
COMITÉ DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 

El Castillo, Río San Juan de Nicaragua 



1. Motivar y acompañar la legalización ante 
el INAA de los primeros 10 CAPS del munici-
pio El Castillo. 

2. Compartir información y experiencia en-
tre los CAPS del municipio El Castillo y con  
CAPS de otras zonas del país. 

3. Divulgar y capacitar sobre la Ley 722 (Ley 
Especial de los Comité de Agua Potable y 
Saneamiento). 

4. Capacitar y asesorar a los CAPS que for-
man la Red Municipal en temas legales, or-
ganizativos, sobre manejo de recursos eco-
nómicos y auto sostenibilidad, elaboración 
de planes de trabajo. 

5. Establecer alianza con la Red Nacional de 
los Comité de Agua Potable y Saneamiento. 

6. Coordinar con el INAA para realizar capa-
citación a los CAPS en El Castillo sobre te-
mas de legalización.  

7. Reforestación, en alianza con INAFOR, 
MARENA, MINED y Alcaldía Municipal, de al 
menos cuatro fuentes de agua (Buena Vista, 
Escalera, Quezada, Maritza Quezada). 

Desde su conformación la Red Municipal de los   Comité de Agua Potable y Saneamiento  ha 
logrado obtener importantes logros. A continuación algunos de ellos: 

Acciones y logros obtenidos  

8. Divulgar el quehacer de la Red a través 
de cuñas y programas radiales 

9. Crear logo, banner y correo electrónico 
de la Red Municipal de los CAPS. 

10. Establecer convenio de colaboración 
con Fundación del Río. 

11. Apoyar a 8 CAPS para el desarrollo de 
pequeños proyectos en sus comunidad: 
compra de tanques de almacenamiento 
(Boca Escalera), elaboración pila de capta-
ción (Mónico), mejoramiento área de   cap-
tación (Santa Fe), protección de la fuente 
de agua (La Quezada, Nueva Libertad), am-
pliación red de distribución (Santa Isabel), 
compra de nueva fuente de agua 
(Maravillas), mantenimiento torre para tan-
que de agua (Buena Vista), establecimiento 
de oficina y bodega para el CAPS (Maritza 
Quezada).  

Problemática de los CAPS  
en el municipio de El Castillo 

A partir de la información que se comparte 
en la Red Municipal de los CAPS podemos 
identificar que los principales problemas 
que enfrentan los CAPS en la actualidad 
son: 
 
1. Problemas en las fuentes de agua: dis-
minución de caudal,  falta de legalización 
de los terrenos, contaminación por agroquí-
micos, deforestación, extracción de mate-
rial selecto. 
 
2. Carencia de medidores para que la po-
blación pague su consumo y evitar fugas o 
desperdicio del agua. 
 
3. Falta de colaboración de la población: 
daños en la tubería, no todas las personas 
quieren pagar la factura de agua. 
 
4. Falta mayor conocimiento y apropia-
ción de la ley N° 722  
 
5. Falta de apropiación de la auto sosteni-
bilidad por parte de los CAPS. 
 
 
6. Red de distribución no abastece a toda 
la comunidad: falta tubería, hay tanques 
pilas de almacenamiento que son muy pe-
queñas, fuentes con poca agua. 
 
7. Instalación de sistemas de manera in-
correcta: no se hacen los suficientes estu-
dios, en ocasiones se han usado materiales 
inadecuados. 
 
8. Alto costo de la energía para el funcio-
namiento de los sistemas miniacuaducto 
por bombeo Eléctrico (MABE). 
 
9. Falta de espacios en las comunidades 
para atender a la población (oficina) y para 
guardar materiales (bodega). 
 
10. Dificultades económicas en cada CAPS 
para resolver todas las problemáticas. 


