
a Fundación Alistar Nicara-
gua, en una de sus interven-

ciones en la Costa Caribe de Nicara-
gua, llevó a cabo la “Construcción y 
rehabilitación de pozos y sistema de 
agua”, para las comunidades indígenas de KARATA 
del Litoral Sur  y SANTA MARTA, BOOP SIRPI, YULU-TIG-
NI y KAMBLA del Sector Llano  del municipo de Bilwi, 
en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), 
Nicaragua. 

Las fuentes de agua cada vez son menos, lo que ha lle-
vado a las familias indígenas a depender de pequeñas 
quebradas, ojos de agua, pozos poco profundos que 
con el verano se secan, dejándolos desabastecidos del 

“Un antes y un después…”

vital líquido, por lo que las familias tienen que recurrir 
a tomar agua de la laguna o viajar largas distancias en 
busca de agua. Sumado a esto, muchas veces se en-
cuentra contaminada, lo que a su vez, provoca enfer-
medades, principalmente en los niños menores de 6 
años y población en general, como la diarrea y pará-
sitos que, aunado al problema de nutrición, son presa 
fácil de la muerte.

Por otro lado, también influyen en este problema, la 
débil organización de las comunidades indígenas, 
asociaciones gremiales y organizaciones representan-
tes en los gobiernos locales, las altas tasas de analfa-
betismo, la poca información tecnológica impresa y 
escrita en lenguas étnicas y la falta de acceso de las co-
munidades a los servicios de salud, esto hace que 
aumenten las estadísticas de muerte en la zona.



Desarrollo de capacidades organizativas 
del comité de agua de las comunidades 
bene�ciarias, para la buena marcha del 
funcionamiento y mantenimiento de la 
pila receptora de agua y los pozos.

Se rehabilitó y está operando 
una pileta receptora que 
abastece el agua por tuberías 
a puestos de aguas comunita-
rias en la comunidad de  
Boom Sirpi.

Se construyeron 30 pozos en las 
comunidades de Yulutingni, 
Kambla, Boom Sirpi, Santa Marta  
y Karata.

Se construyeron 30 lavanderos 
y baños públicos para las comu-
nidades bene�ciarias.

Se  capacitó a 5 comités de 
agua, en su lengua materna, y 
ellos  lo replican con éxito.

Se establecieron y están 
funcionando las coordinacio-
nes con MINSA, ENACAL y la 
alcaldía a nivel local  y 
regional para el tratamiento 
de agua.

LOGROS DEL PROYECTO

Con estas intervenciones se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena,
 especialmente de los niños y niñas que crecen más sanos. 

Para llevar alegría y salud a comunidades del Caribe de Nicaragua


