
Preparando el futuro 
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San Felipe 

(Wiwili) 
 

Palan Buena Vista 

(Río Blanco) 
 

La Esperanza 

(Río Blanco) 
 

Lirio de los Valles 

(Matiguás) 
 

Caño Seco 

(Siuna) 
 

Barrio Nuevo 

(San Juan de Río Coco) 
 

Palan Bilampi 

(Río Blanco) 
 

Y manteniendo el pasado 

Ojo de Agua 
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E L  B O L E T Í N  D E  A G U A  P A R A  L A  V I D A  

Hace 25 años que Agua 

Para La Vida hace pro-

yectos de agua y sanea-

miento en comunidades 

rurales de Nicaragua. 

Cada proyecto tiene 

una parte agua, una 

parte saneamiento, una 

parte higiene y una 

parte reforestación de 

la microcuenca. 

Nuestra ONG tiene 

también una escuela 

que prepara jóvenes a 

ser técnicos medios en 

agua y saneamiento 

rural. 

N º 2  

En estos meses de Junio a Octubre, Agua Para La Vida está preparando los proyectos futuros. 
Después de analizar los resultados de los aforos de agua que se hicieron en Abril y Mayo (los 
meses más secos del año), se hizo un plan de estudios de comunidades. 
Estamos ahora ejecutando topografía y encuesta 
socio-económica en las siguientes comunidades : 
 

 - Wani (Siuna) 
 - Walana el Achiote (Río Blanco) 
 - San Matías y La Luna (Esquipulas) 
 - Coperna (Siuna) 
 - El Varillal y Las Vegas (Nueva Segovia)  
 - San Francisco (Rancho Grande)  
 - El Chile (Waslala) 
 - El Sombrero (Siuna) 
 
Con las topografías, los aforos y el censo pobla-
cional se podrá diseñar para cada comunidad el sistema de agua que le conviene y preparar una 
propuesta y un presupuesto para buscar donantes.  

Algunos donantes entienden la importancia de 
mantener los sistemas existentes. Es el caso de 
la Embajada de Holanda. Ellos dieron en 2010 
10,000 U$ para rehabilitación de 4 proyectos 
construidos al inicio de los años 2000.  
En la Isla se hizo nueva captación y se instalaron 
medidores en cada casa. 
En Puerto Yaro se hizo un cruce subterráneo y 
se cambio 100 m de tubo quebrado. 
En Los Placeres se construyó un puente colgan-
te. 
En Walana, 2 puentes fueron sustituidos por 
cruces subterráneos. 
Muchas gracias a la Embajada de Holanda para haber hecho estas rehabilitaciones posibles.  

Puente colgante en Los Placeres 

P R E S E N T A C I Ó N  

Tomás haciendo topografía en Walana El Achiote 
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La Escuela Técnica de Agua Potable ETAP 

O J O  D E  A G U A  

Desde 1996, Agua Para La Vida tiene una particularidad : su escuela técnica 
 

Se trata de una escuela para jóvenes de origen cam-
pesina y de bajos recursos. 
La carrera es de 2 años y medio diario y los egresa-
dos son técnicos medios en hidráulica es decir que 
son capaces de diseñar y ejecutar completamente un 
sistema de abastecimiento de agua para una comuni-
dad rural. También aprenden el saneamiento rural. 

  
Los alumnos son 100% becados: le damos la ense-
ñanza, el material de clase y de campo, el hospedaje 
y la comida. Incluso se les da una beca mensual en 
efectivo. Las clases son de 8 alumnos. 

Francisco y Maycol colgando un puente aéreo 

Tiene una parte teórica (2/3 del tiempo) y una parte práctica 
(1/3 del tiempo) en los proyectos en ejecución. 
Actualmente estamos en la quinta promoción. Empezó en 
Mayo 2010 y acabará en Junio 2012. 
Hasta ahora ETAP tiene 25 egresados. Todos los técnicos 
que trabajan para Agua Para La Vida son egresados de la 
ETAP. 
Las alcaldías y otras ONG son también muy interesadas por 
los técnicos que formamos. 
La carrera de la ETAP está acreditada por INATEC. 

Alumnos construyendo un tanque en Lirio de los Valles 

En clase con la 

profesora Cecilia 

Barea 

Un amigo de APLV viene a ayudar a ETAP 
Juan-José Icaza, hace parte de los amig@s de APLV y propuso 
ayudar a nuestra escuela. 
Él es ingeniero civil especializado en estructuras de concreto, y 
aceptó preparar un curso sobre el concreto y sus aplicaciones. 
Juan-José vino a Río Blanco los días 13 y 14 de Mayo 2011 para 
impartir a nuestros alumnos el curso. Muchas gracias a Juan-José 
por esta ayuda muy valorable.  
 

 



Visitas 

Nuevos convenios 
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APLV acaba de firmar con los Club Rotario de Colorado (EEUU) un convenio para un proyecto de le-
trinas en Barrio Nuevo (San Juan de Río Coco). El proyecto es de 26,319 U$ y empezó en Agosto  

Agenda 
El sábado 10 de Septiembre 2011: Encuentro de los Amig@s de APLV 
Tendrá lugar a las 10 AM en la oficina de APLV en Managua 
(Monseñor Lezcano, de donde fue el Banco Popular, 2 c al lago, 1 ½ c arriba) 

¡ Los esperamos a tod@s y esperamos que sea divertido ! 

Taller sobre la Ley de los CAPS 
En Mayo 2010 se votó la Ley 722 más conocida como Ley de los 
CAPS. 
Ahora se trata de informar los 5,500 CAPS del país sobre sus 
derechos y deberes. 
Agua Para La Vida con los 70 proyectos que hizo desde que se 
creó, considera que tiene que ayudar en este proceso. 
El 23 de Julio 2011, organizó con INAA y las alcaldías de Río 
Blanco y Matiguás un taller de información sobre la ley. 

 

25 comunidades de Río Blanco y Matiguás participaron. 
Dos delegados de INAA explicaron la ley y contestaron a todas 
las preguntas de los CAPS. 
El evento fue un éxito y pensamos que va a ayudar bastante en el 
proceso de legalización de los CAPS de estos dos municipios. 
 
 

Del  27 al 30 de Junio recibimos la visita de Charlie Huizenga.  
Charlie es con Gilles Corcos uno de los dos fundadores de Agua Para 
La Vida. Hoy Charlie hace parte de la junta administrativa de los EEUU 
y es el tesorero de la asociación. 
Se quedó en Río Blanco esa semana y aprovechó para visitar a algunos 
de los proyectos en ejecución. 


