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I.- NOMBRE DEL PROYECTO 

´ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA  ISLA ZAPATERA. GRANADA, NICARAGUA.

II.- INTRODUCCIÓN

Situación de agua y saneamiento a nivel nacional

´ De treinta y tres países latinoamericanos Nicaragua es el más pobre después de Haití, en 
base al índice de consumo, se ha determinado que casi la mitad (47.9%) de la población 
es pobre esto equivale a 2.3 millones de personas de las cuales el 17.3% son 
extremadamente pobres.

´ En el 2004 la cobertura de agua potable en Nicaragua se estimó a 75. 8% a nivel nacional, 
en el sector  sub- sector rural solamente el 48.5% usa pozos privados o públicos, en el área 
rural solo 26% recibe agua de cañería no siempre de buena calidad, el resto el 36% usa 
pozos privados o públicos y el 24% toma agua de ríos, manantiales o quebradas.

´ La cobertura de alcantarillado sanitario es de 35.1%, presentándose las mayores 
coberturas en Managua y ciudades mayores.



´ La problemática del agua repercute de manera directa en la situación de 
salud que motivan consultas en el sistema público vinculado con el agua, 
como las diarreas, conjuntivitis, problemas renales, problemas de piel entre 
otros.

´ La falta de acceso al agua en el hogar aumenta la carga laboral 
fundamentalmente de mujeres que son las encargadas de la mayor parte 
de las tareas domésticas, especialmente de las más pobres y de las que 
viven en las zonas rurales. Estas tareas requieren con frecuencia de varias 
horas de camino cargando agua desde las fuentes hasta el hogar siendo 
apoyadas por niños y niñas.



III.- CARACTERÍSTICAS DE LA ISLA ZAPATERA

Histórico y ubicación. 

´ La Isla Zapatera se encuentra ubicada en el gran Lago Cocibolca o Lago de 
Nicaragua, administrativamente pertenece al departamento de Granada. La isla 
zapatera tiene una extensión de 52 km² y fue declarada parque nacional el 5 de 
febrero de 1983 decreto No.1194 publicado en la gaceta Nº 30, para evitar el 
saqueo de sus recursos.

´ Antiguamente estuvo habitada por indígenas, en este sitio se han encontrado 
restos arqueológicos que actualmente se encuentran exhibidos en el museo San 
Francisco.

´ Se puede acceder solamente por vía acuática, y dentro de las comunidades no 
hay caminos de acceso, únicamente senderos, la señal para teléfonos celulares 
no existe en ninguna parte de las comunidades. Son comunidades dispersas 
donde existen sesenta y dos familias, tomando en cuenta que únicamente existe 
una escuela.



´ En las nueve (9) comunidades que conforman la isla existen sesenta y dos, 
(72) familias que suman doscientos cincuenta (250) habitantes, de ellos 
setenta y ocho (78) son hombres mayores de dieciocho años, sesenta y 
tres mujeres (73) adultas, cuarenta (40) niñas y treinta y cuatro (34) niños y 
treinta y cinco (35) adolescentes. Abajo la tabla de distribución por grupos 
etarios.

Actividades económicas
´ 72%  se dedica a la pesca
´ 18% agricultura 
´ 10% jornaleros
´ La mayor parte de los habitantes subsisten de la pesca tradicional, el resto 

son agricultores viven del cultivo de maíz y frijoles el resto están entre 
jornaleros.

Masculino Femenino Niñas Niños Adolescentes Total

78 63 40 34 35 250



Acceso
´ Por su ubicación carece de servicios elementales como agua potable, energía 

eléctrica, salud, educación y fuentes de empleo, infraestructura vial entre otras 
cosas de vital importancia. Sus habitantes  dependen de la pesca, y de cultivos 
de pequeñas parcelas para su subsistencia, aunque el turismo era una fuente 
principal de ingresos indirectos para sus habitantes, en la actualidad esa 
actividad esta nula  por la situación socio política vivida en 2018 y agregado a 
la pandemia del covid 19 en este  año 2020.

Nivel económico
´ Las comunidades de la Isla Zapatera perciben ingresos económicos muy bajos 

vinculados a la pesca artesanal y otras actividades menores como es la 
agricultura en pequeñas escala así como el turismo que ha desaparecido en la 
actualidad por la situación del COVID 19, desapareciendo con ellos todo 
servicio vinculado a esta actividad.

´ El progreso nunca ha sido posible debido a  la  falta de planes sociales  por  
parte del gobierno central y por parte del gobierno local, a pesar que se 
encuentra ubicada muy  cerca  de la  ciudad de Granada. Sus habitantes 
carecen de agua  potable,  ellos utilizan  para sus labores domésticas y para el 
consumo humano el agua del lago, sin pasar por ningún proceso de 
saneamiento, es decir directamente de la fuente. También carecen de letrinas 
sanitarias por lo que sus necesidades fisiológicas las hacen al aire libre.



´ Estas dos condiciones principales generan enfermedades en sus habitantes, 
son  muy frecuentes las enfermedades renales, diarreicas, parasitarias y otras 
contaminaciones comunales. Lo que agrava más la situación es que también 
carecen de un centro de salud que 

´ brinde atención inmediata a cualquier problemática que se presente, ellos 
tienen que viajar a la ciudad de Granada.

Educación.
´ La situación de los niños isleños se ve afectada más directamente porque 

también su pequeña escuelita no reúne las condiciones físicas básicas 
necesarias y cuando reciben clases, en época lluviosa penetra el agua al salón 
de clase  por los costados de manera que está hecho de malla y otras partes  
forrada con tela, no de concreto, su pisos están deteriorados, lo que dificulta su 
aprendizaje y algunas veces suelen enfermarse a la exposición a la lluvia.

´ Energía Eléctrica
´ Estas comunidades no cuentan con energía eléctrica y recurren a los candiles 

en su mayoría y unos que otros tienen paneles solares. 
´ Servicios de Salud
´ No hay centro de salud en estas comunidades y para requerir los servicios de 

salud tienen que viajar a la ciudad de Granada, siendo el hospital más 
cercano.



Nivel organizativo
´ En las comunidades existió una cooperativa de mujeres que se dedicaba a producir 

manualidades en un telar, actualmente se dañó el telar quedando inutilizado, las mujeres 
cuentan con algunas máquinas de coser manuales. En los años de mil novecientos 
noventa existieron cooperativas agrícolas que con el tiempo desaparecieron. 

Situación de agua, Saneamiento e Higiene.

Agua
´ El abastecimiento de agua. El 100 % de las familias de las comunidades lo realizan 

directamente del lago Cocibolca o lago de Nicaragua, siendo la calidad de estas agua 
muy deficiente dado el alto grado de contaminación. En épocas de invierno convergen 
aguas de otros ríos como el Rio Ochomogo, Rio manares de la ciudad de Nandaime, 
arrastrando sedimentos desembocando en el lago de Granada por lo que los habitantes 
de la Isla Zapatera se ven obligados a trasladarse a recoger agua para el consumo 
humano a Manantiales y quebradas. En cuanto al acarreo del agua el 100 % lo hacen las 
mujeres y los niños.

Salud e Higiene
´ Las viviendas de la comunidad no poseen letrinas y realizan sus necesidades fisiológicas al 

aire libre, por lo que la propuesta de instalación de letrinas para estas comunidades es de 
cincuenta letrinas. El tipo de suelo es arcilloso en su mayoría. Según la encuesta que se 
hizo para conocer la situación de salud e higiene en las comunidades, algunas familias 
guardan el agua en pequeños galones de plástico, otras no tienen control de las aguas 
que consumen. 



´ El 80% de las familias tiran la basura en cualquier lugar de los patios, referente a las 
enfermedades que más aquejan a las familias, cuadros diarreicos, casos de parasitosis. 

´ El problema de la piel, infecciones renales, malaria y enfermedades respiratorias. La 
situación de salud y de higiene ambiental es preocupante se necesita desarrollar al 
mismo tiempo un proyecto de agua potable y de saneamiento, un programa de 
educación en salud preventiva para tener un mejor impacto en la disminución de 
enfermedades hídricas.

IV.- ALTERNATIVA DE PROPUESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
Demanda de agua en las comunidades
Población proyectada
´ Se diseñó el proyecto que tenga vigencia durante 20 años, se estima que el crecimiento 

anual de la comunidad será del 30 %, ya que  Instituto nacional de acueductos y 
alcantarillados (INAA), el regulador nacional para el abastecimiento del agua, 
recomienda una tasa de crecimiento entre el 2.5% y el 5%.

´ PA = Es la población actual
´ PP = Es la población proyectada en 20 años.
´ TC= Es tasa de crecimiento de la población 3% 
´ PE= Corresponde al periodo de diseño de 20 años.
´ Y la población actual es de 250 personas.
´ Entonces: PP = 250 x (1+0.03) 20

´ PP: 451 personas.



Dotación por persona por día
´ Considerando que se realizara un proyecto de puestos de agua, en la 

norma hídrica esto implica una dotación diaria por persona de 70 litros, se 
proyecta una pérdida de agua en todo el sistema del 10 %.

Consumo Promedio Diario Total (CPDT)

´ CPDT es igual a Población actual por 70 litros diarios por 1.1 (que es el 
factor de perdida de agua diario) .

´ Entonces tenemos que se necesitan 34,727 litros por día. Las comunidades 
inmersas en el proyecto necesitan un caudal de 34, 727 litros por día.



V.- PROYECTO PROPUESTO. 
Objetivos
Objetivo General: 
´ Mejorar el nivel de vida de los habitantes de nueve (9) comunidades 

dotándolas de  fuentes de agua con calidad adecuada para el consumo 
humano en la isla Zapatera.

Objetivos específicos:
´ Mejorar la calidad  de las fuentes de agua para el consumo domiciliar en 

los habitantes de las comunidades de la isla zapatera.
´ Contribuir a la disminución de casos de diarrea, infecciones renales, 

parasitarias, de la piel y otras enfermedades de origen hídrico.
´ Formar y capacitar un comité de agua potable y saneamiento en las 

comunidades para el mantenimiento de la infraestructura y administración 
del proyecto de una manera sostenible. 

´ Capacitar a las comunidades sobre salud e higiene para que se 
beneficien plenamente del servicio de agua potable.



Número de beneficiarios del proyecto de agua 
´ Se cuentan entonces para el proyecto la propuesto de perforación de tres 

pozos así como la instalación de tres puestos de agua debidamente 
equipados con sus tanques de almacenamiento, beneficiando a sesenta y 
dos (62) familias, y una escuela

´ Las con 62 familias representan un total de 250 personas entre hombres, 
mujeres, niños, niñas y adolescentes beneficiarios directos al inicio de la 
realización del proyecto de agua.

´ Sin embargo el abastecimiento de agua está diseñado para 20 años, con 
la capacidad de abastecer de agua a 451 personas.



Actividades a desarrollar durante el proyecto
´ Efectuar diagnóstico de localización de las fuentes subterránea hídricas.
´ Constitución de grupos de trabajo.
´ Formar y consolidar el funcionamiento de las capacidades del CAPS.
´ Promover y motivar sobre el avance igualitario del trabajo en la comunidad
´ Realizar reuniones continuas de evaluación con miembros del CAPS
´ Preparar condiciones para la buena administración del sistema con capacitaciones 

técnicas, administrativas y financieras.
´ Inauguración del proyecto.
´ Manejo de desechos, base jurídica de la Ley No. 620 “Ley General de Aguas Nacionales” 
´ Enseñar a los niños la importancia del consumo del agua responsablemente y sostenible.
´ Fortalecer los conocimientos de los maestros para la divulgación de buenas prácticas en la 

escuela y el hogar.
´ Coordinación con el  Ministerio de salud  para garantizar la higiene en las familias 

beneficiadas del proyecto.
´ Tres pozos construidos
´ Tres puestos de agua instalados
´ Tres tanques para  almacenar agua de 1,300 galones.
´ 50 letrinas instaladas
´ 90 metros de tubería instalada.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Un año de ejecución (enero 2021 a enero 2022)

Nombre del proyecto: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES  EN LA  ISLA ZAPATERA. GRANADA, NICARAGUA.

Resultado Actividad
I Semestre 2021 Semestre 2 2022

Resp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Resultado 1.1

Brindar alternativas de suministro
de agua potable a través de la
perforación de pozo artesianos en
los habitantes de las comunidades
en la isla zapatera, para el
consumo humano, haciendo
énfasis en la equidad de género.

Realizar diagnóstico de
localización de las fuentes
subterráneas de agua en las
localidades de intervención.

X Técnico 
experto en 
radiestesia
Coordinador 
(a) del 
proyecto.

Presentación e inauguración del
proyecto con las comunidades
(103 habitantes, 3 Rotarios y 4
funcionarios públicos)

X
Coordinador 
(a) del 
proyecto.
Club Rotario 
de Granada
Instituciones 
Públicas.

Realizar 3 encuentros locales para
socializar resultados del
diagnóstico con grupos metas,
instituciones públicas, que tienen
que ver con la problemática de la
falta de agua potable y elaborar
plan de acción para enfrentar el
problema.

X Coordinador 
(a) del 
proyecto.
Técnico de 
Proyecto. 



Capacitar 18 personas de las comunidades en la
formación de Comité de Agua Potable (CAPS), Ley
No.722 “ Ley Especial de comité de Agua Potable y
Saneamiento. (CAPS)

X X
Coordinador (a) del 
proyecto
Técnico de la 
Alcaldía Municipal.

Perforación de tres pozos. X X X X
Coordinador (a) del 
proyecto
Empresa Local 
especialista en 
perforación.

Realizar 4 talleres de Capacitación de las familias
beneficiarias del proyecto en los temas de. Agua y
saneamiento, reforestación de áreas afectadas,
manejo de desechos, base jurídica de la Ley No. 620
“Ley General de Aguas Nacionales”
Dirigida a 90 personas.

X X X X X X X
Coordinador (a) del 
proyecto
Técnico del 
proyecto.

Realizar 4 Taller básicos de administración financiera
proveniente de la captación de ingresos generados
de la venta del agua para que sean auto sostenible.
a. Controles financieros
b. Control de materiales y herramientas
c. Control de trabajo de cada beneficiario
d. Auto sostenibilidad del proyecto

X X X X X Coordinador  (a) del 
proyecto
Técnico del 
proyecto. 

Realizar 2 eventos de capacitación con los niños y
niñas de las escuelas alrededor de los temas; buenas
prácticas de higiene y saneamiento. Enseñar a los
niños la importancia del consumo del agua
responsablemente y sostenible.
Buen uso del agua, protección de los recursos 
hídricos.

X X Coordinador (a) del 
proyecto
Técnico del proyecto

Realizar dos talleres de capacitación para fortalecer
los conocimientos de los maestros para la
divulgación de buenas prácticas en la escuela y el
hogar.

X X X Coordinador(a) del 
proyecto
Técnico del proyecto



Resultado 1.2

Contribuir a la disminución de
enfermedades generadas por el
consumo de aguas contaminadas
tales como diarrea, infecciones
renales, parasitarias,
enfermedades de la piel y otras
enfermedades de origen hídrico.

Realizar 2 eventos de capacitación
con los niños y niñas de las
escuelas alrededor de los temas;
buenas prácticas de higiene y
saneamiento. Enseñar a los niños
la importancia del consumo del
agua responsablemente y
sostenible.
Buen uso del agua, protección de 
los recursos hídricos.

X X Coordinador 
(a) del 
proyecto
Técnico del 
proyecto

Realizar dos talleres de
capacitación para fortalecer los
conocimientos de los maestros
para la divulgación de buenas
prácticas en la escuela y el hogar.

X X X Coordinador
(a) del 
proyecto
Técnico del 
proyecto

Realizar acciones de coordinación
con autoridades del Ministerio de
salud para garantizar la higiene
en las familias beneficiadas del
proyecto.

X X X X Coordinador 
(a) del 
proyecto
Técnico del 
proyecto

Construcción de 50 letrinas de
fibra de vidrio y estructura de
metal.

X X Técnico del 
proyecto

Evaluación de impacto del
proyecto

X X
Coordinador
(a) del 
proyecto
Técnico del 
proyecto y 
miembros 
del Club 
Rotario de 
Granada. 



VI.- RESULTADOS ESPERADOS.
Cuantitativos
´ Tres pozos construidos
´ Tres puestos de agua instalados
´ Tres tanques para  almacenar agua de 1500 galones.
´ 50 letrinas instaladas
´ 90 metros de tubería instalada
Cualitativos
´ Menos tiempo invertido en el traslado de agua en época de lluvia buscar las 

fuentes de agua limpia y menos trabajo para las mujeres, niños y niñas.
´ Más agua usada para higiene personal. Consumo humano, Lavado de manos, 

bañado de niños y niñas
´ Menos contaminación fecales en la comunidad
´ Entorno de vida más sano con menos basura acumulada en los patios y menos 

charcas.
´ Buen funcionamiento de los CAP, que gestiona el mantenimiento, 

administración, gestión financiera y puede solucionar problemas sencillos y 
comunes.

´ Sensibilidad de la población de las comunidades sobre la importancia del 
buen uso del agua para la prevención de enfermedades.



VII.- PRESUPUESTO 

´ Presupuesto Proyecto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS 
COMUNIDADES  DE LA  ISLA ZAPATERA. GRANADA, NICARAGUA.

Rubro
No.

Descripción Monto en dólares

1
Realizar diagnóstico de localización de las fuentes subterráneas de agua
en las localidades de intervención. U$ 600.00

2
Presentación del proyecto a las comunidades (103 habitantes, 3 Rotarios y
4 funcionarios públicos)

- 110 almuerzos (U$. 2.89 c/u)
- Material Didáctico (U$ 100.00)
- Transporte de miembros del Club Rotario y Funcionarios Públicos. (U$

30.00)

U$ 448.00



Rubro No. Descripción Monto en dólares

3
Realizar 3 encuentros locales para socializar con 20 personas cada encuentro, los
resultados del diagnóstico con grupos metas, instituciones públicas, que tienen que
ver con la problemática de la falta de agua potable y elaborar plan de acción para
enfrentar el problema.
- 60 almuerzos (U$ 2.89 )
- Material didáctico (U$ 60.00 X3)
- Papelería (U$ 60.00 X 3)
- Fotocopias de documentos (U$ 20.00 X3)

U$ 320.00

4
Capacitar 18 personas de las comunidades en la formación de Comité de Agua
Potable (CAPS), Ley No.722 “ Ley Especial de comité de Agua Potable y Saneamiento.
(CAPS).

- 18 almuerzos (U$ 2.89 ) = U$ 52.02
- Material didáctico (U$ 60.00 ) = U$ 60.00
- Papelería (U$ 60.00) = U$ 60.00
- Fotocopias de documentos (U$ 20.00) = U$ 20.00

U$ 192.02

5
Perforación de tres pozos (U$ 3,000.00 cada pozo)

U$ 9,000.00

6
3 Sistemas de Bombeo Solar, que incluye bomba, paneles solares, inverter y baterías
(4,665.00 US$ cada uno) U$ 13,995.00



7
3 tanques de almacenamiento de 1,300 galones ( 1,000.00U$ cada uno)

U$ 3,000.00

8

Materiales para la instalacion de los tres puestos de agua:
- Presion SDR21 roscado 5 pulgadas U$ 2,557.00
- Tuberia PVC 12 MM SDR 13.5 U$ 200.00
- Pegamento PVC U$ 50.00
- Cemento Gris U$ 40.00
- Piedrin de media 1 metro cubico U$ 100.00
- Transporte U$ 250.00

U$ 3,197.00

9
Realizar 4 talleres de Capacitación, con la participación 10 personas por cada
taller dirigido a las familias beneficiarias del proyecto en los temas de. Agua y
saneamiento, reforestación de áreas afectadas, manejo de desechos, base
jurídica de la Ley No. 620 “Ley General de Aguas Nacionales”
Dirigida a 40 personas

- 40 almuerzos (U$ 2.89 ) =U$ 115.60
- Material didáctico (U$ 60.00 X3) = U$ 180.00
- Papelería (U$ 60.00 X 3) = U$ 180.00
- Fotocopias de documentos (U$ 20.00 X3) = U$ 60.00

U$ 535.60



Rubro No. Descripción Monto en dólares

10
Realizar 4 Taller básicos de administración financiera proveniente de la captación
de ingresos generados de la venta del agua para que sean auto sostenible.
a. Controles financieros
b. Control de materiales y herramientas
c. Control de trabajo de cada beneficiario
d. Auto sostenibilidad del proyecto

60 almuerzos (U$ 2.89 ) = U$ 173.40
Material didáctico (U$ 60.00 X4) = U$ 240.00
Papelería (U$ 60.00 X 4) = U$ 240.00
Fotocopias de documentos (U$ 20.00 X4) = U$ 80.00

U$ 733.40



11
Realizar 2 eventos de capacitación con los niños y niñas de las escuelas alrededor de los temas;
buenas prácticas de higiene y saneamiento. Enseñar a los niños la importancia del consumo del agua
responsablemente y sostenible.
Buen uso del agua, protección de los recursos hídricos.

- 30 almuerzos (U$ 2.89 ) = U$ 86.70
- Material didáctico (U$ 60.00 X2) = U$ 120.00
- Papelería (U$ 60.00 X 2) = U$ 120.00
- Fotocopias de documentos (U$ 20.00 X2) = U$ 40.00

U$ 366.70

12 Realizar dos talleres de capacitación para fortalecer los conocimientos de los maestros para la
divulgación de buenas prácticas en la escuela y el hogar.

- 10 almuerzos (U$ 2.89 ) = U$ 28.90
- Material didáctico (U$ 30.00 X2) = U$ 60.00
- Papelería (U$ 30.00 X 2) = U$ 60.00
- Fotocopias de documentos (U$ 20.00 X2) = U$ 40.00

U$ 188.90

13 Realizar acciones de coordinación con autoridades del Ministerio de salud para garantizar la higiene
en las familias beneficiadas del proyecto. U$ 200.00

14 Construcción de 50 letrinas de fibra de vidrio y estructura de metal, U$ 220.00 cada estructura
U$ 11,000.00

15 Evaluación de impacto del proyecto
- Contratación de consultoría U$ 800.00

TOTAL PRESUPUESTO U$ 44,576.62



Anexos
Isla Zapatera Granda, Nicaragua



Escuela Denis Martínez (Multigrado)



Casa Comunal Isla Zapatera



Senderos de Acceso Pobladores Isla Zapatera



Estado de las aguas del lago en tiempos de lluvia debido al 
arrastre de sedimentos de los ríos afluentes del Lago Cocibolca.



Contactos:

Club Rotario de Granada, Nicaragua
´ Presidente del Club Rotario: Gustavo Miguel Reynosa Velásquez
´ Teléfonos: +505 25523785
´ Móvil:+505 81362842
´ Correo: gustavoreynosa@Hotmail.com

Secretario del Club Rotario: Ruth Aguirre Gadea
Móvil: +505 88872499

Tesorero del club rotario: José Alberto Álvarez Arguello
Teléfono: +505 25528576
Móvil: +505 89794758


