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“APLV quiere reafirmar su voluntad de 

continuar trabajando de la mano con las 

numerosas comunidades rurales del país que 

siguen luchando día a día para su acceso a 

agua potable y saneamiento." 

Mensaje del fundador 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

El interés por las personas provenientes de pequeñas y 

remotas comunidades nicaragüenses se ve acrecentado por 

las duras condiciones a las que están sometidos los 

habitantes del país. La pobreza crónica y severa se ve ahora 

agravada por la propagación del virus COVID-19 y sus 

variantes.  

 

APLV está sufriendo y se esfuerza por mantener la 

productividad de la que es capaz. Pero los nuevos actores 

que han sido reclutados, es decir, Gerardo Gutiérrez y con el 

apoyo de Wilbert Ríos han y están haciendo un muy buen 

trabajo para encontrar los fondos que tanto necesitamos- 

 

Un futuro incierto no es un buen clima para la inversión de 

nuestros donantes. Pero pensemos en el equipo de la APLV, 

ya sea en Managua o en Río Blanco, que sigue persiguiendo 

lo que considera su misión a pesar de las dificultades y los 

peligros que ello conlleva. Espero que sigamos dándoles los 

medios para que lo consigan. 

 

 

Gilles Corcos 



Agua Para La Vida (APLV) es una organización sin fines de 

lucro que trabaja por promover el desarrollo sostenible de 

comunidades rurales, a través del acceso sostenible a agua 

potable y saneamiento, con especial atención en las zonas 

rurales del país.  

  

APLV opera en Nicaragua desde hace 34 años, y cuenta con 

un equipo local calificado de 18 personas. Existen dos 

organizaciones hermanas legalmente constituidas en Francia 

y Estados Unidos, que apoyan a Agua Para La Vida 

Nicaragua. 

 

¿Quienes somos? 
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Agua Para La Vida Nicaragua se identifica mucho con el lema de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas, que llama a “No dejar a nadie atrás”. 

 

El trabajo de APLVN tiene un vínculo fuerte con los ODS, 

específicamente con los cuatro siguientes: 

Trabajo alineado con los ODS 

Garantizar una educación inclusiva, equitatitva y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 
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Nuestro Programa de Agua Potable y Saneamiento: 

Acceso a Agua Potable 
 

Somos especialistas en sistemas de 

distribución de agua por gravedad. 

Contamos con nuestros propios 

software de diseño que son costo-

eficientes y adaptados a las realidades 

de comunidades rurales. 
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Acceso a Saneamiento 
 

Brindamos asistencia técnica para que 

la comunidad construya sus propios 

sistemas de disposición de excretas. 

Fomentamos el uso de tecnologías 

sostenibles y que tiene una larga vida 

útil . 

Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de 
comunitarios y líderes locales 

Uno de nuestros principales objetivos es crear capacidades locales 

para que las comunidades sean quienes lideren sus propios procesos 

de desarrollo y garanticen la sostenibilidad de los proyectos. 

EJES 
COMPLEMENTARIOS 

Acciones de apoyo a 

la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico 

Educación y 

Asistencia técnica 

Higiene y salud 

comunitaria 

Voluntariado y 

programa de pasantías 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 



i 

i 

Nuestra metodología de intervención 

La comunidad inicia el 

proyecto, y participa 

activamente en todas las etapas 

y desarrolla la capacidad de 

gestionar el sistema. 

Nuestro equipo técnico vive 

en la comunidad durante el 

proyecto para crear relaciones 

sólidas y disponer de más 

tiempo para la formación. 

Estamos comprometidos 

con la sostenibilidad de 

nuestros proyectos 

mediante el desarrollo de la 

capacidad técnica local. 
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Contamos con nuestros propios software de diseño de sistemas que son 

costo-eficientes y adaptados a las condiciones de zonas rurales. 



Nuestro impacto desde 1987  

 

 

 

 

GANADORES DE LA 

VII EDICIÓN DEL 

PREMIO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 

OTORGADO POR EL 

BID (2015)  

 

 

 

Beneficiarios 

100 
Proyectos finalizados 

22 
Municipalidades 

impactadas 
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57,919 



Nuestro 

Impacto en 

el 2021 



Nuestro impacto en 2021 

1 Proyecto de agua potable finalizado.  

Proyectos de emergencia finalizados. 2 

3 Proyectos de agua potable en 
ejecución 2021 

5 Estudios de factibilidad para 
nuevos proyectos 

Este año 2021, los 

esfuerzos del equipo de Agua 

Para La Vida y sus generosos 

donantes permitieron mejorar 

las condiciones de vida de 

más de 

11,900 

personas 

2 Nuevos proyectos complementarios 
en procesos de diseño participativo 
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Nuestra 

Respuesta al 

COVID - 19 



En el año 2020, iniciamos un proceso de 

aplicaciones regionales para acceder a 

un fondo de emergencia de la 

Cooperación Suiza para el Desarrollo 

(COSUDE). 

Se realizó una alianza con la organización 

ONGAWA, Ingeniería Para El Desarrollo 

Humano, con quienes iniciamos un 

proceso de diseño conjunto y creativo de 

una propuesta de emergencia que fuera 

sostenible en el largo plazo. 

Se diseñó y ejecutó el proyecto: 

Escuelas y Centros de salud 

resilientes ante la emergencia 

sanitaria de COVID-19 en áreas 

urbanas y rurales de los 

municipios de Jinotega y Río 

Blanco, Nicaragua. 

Agua para la vida 2019 

Grupos metas: 
 

• Personal, brigadistas y usuarios de centros 

de salud. 

• Docentes y estudiantes de escuelas. 

• Miembros de los Comité de Agua Potable 

y Saneamiento. Costo del Proyecto: 

U$ 373,229.20 

 

Financiado por: 

Con el apoyo de: 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Descripción del proyecto 



1. Población vulnerable que utiliza las escuelas y los centros 

de salud atendidos, tienen acceso continuo a un volumen 

mínimo de agua segura, para la prevención y mitigación 

del contagio por COVID-19 en zonas urbanas y rurales de 

los municipios de Río Blanco y Jinotega. 

2. Comunidad educativa y usuarios/as de los servicios de 

salud, mejoran su nivel de conocimiento sobre prácticas 

para la prevención y mitigación del contagio por COVID-19 

en zonas urbanas rurales de los municipios de Río Blanco y 

Jinotega. 

Contribuir a la resilencia de la población para la prevención y mitigación del contagio por 

COVID-19 en áreas urbanas y rurales de los municipios de Río Blanco y Jinotega, en Nicaragua. 

EFECTOS 
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Objetivos del proyecto 



Resultados 1: 32,189 personas de 23 comunidades y 8 barrios urbanos de Río Blanco y 

Jinotega cuentan con la infraestructura necesaria para la provisión de agua segura y 

permanente en 32 escuelas y 19 centros de salud 

19 sistemas de 

agua comunitarios 

cuentan con 

nuevos sistemas 

de desinfección 

del agua. 

8,316 estudiantes 

y 369 docentes 

de 32 escuelas 

cuentan con 

mejores 

condiciones de 

acceso a agua. 

74 estaciones de 

lavado de manos 

accionadas con el pie 

instaladas en 34 

escuelas, 1 

universidad en Río 

Blanco y 19 unidades 

de salud.  

24 estaciones de 

lavado de mano 

tradicionales en 14 

escuelas y 7 centros 

de salud de 

intervención del 

proyecto.  

20 Comités de Agua 

Potable y Saneamiento 

(CAPS), 224 docentes 

y 15 responsables de 

unidades de salud  

con capacidades 

fortalecidas sobre el 

manejo y 

mantenimiento de los 

sistemas. 
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Impacto del proyecto 



Resultados 2: 92,622 usuarios/as de los servicios de salud y 8,735 miembros de la comunidad 

educativa (8,316 estudiantes y 369 docentes) fueron informados, sensibilizados y capacitados sobre 

prácticas de prevención contra la COVID-19. 

253 docentes de las 

escuelas atendidas 

fueron informados, 

capacitados y 

fortalecidos. 

En 30 escuelas, con una 

población estudiantil 

matriculada de 8,484, la 

comunidad educativa 

elaboró e implementó 

Protocolos Escolares 

contra la COVID-19 . 

420 docentes, 8,534 

estudiantes de 43 

escuelas y 100 Familias 

Vulnerables de Río Blanco 

cuentan con kit de 

protección personal. 

19 centros de salud 

cuentan con kit de 

limpieza. 
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29 Comités de 

Saneamiento Infantil 

(CSI) conformados y 

entrenados. 

6,491 estudiantes de 

30 centros escolares 

fueron informados y 

capacitados. 

34 escuelas fueron 

beneficiadas con kit de 

limpieza y depósito para el 

manejo adecuado de los 

desechos sólidos 

30 escuelas de Jinotega y 

Río Blanco implementaron 

diferentes actividades 

lúdicas e informativas. 

92,622 personas fueron 

informadas sobre medias de 

higiene y protección. 
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Impacto del proyecto 



 

Nuestra 

Respuesta a 

los huracanes  

Eta e Iota 

 



Proyecto de Emergencia ante los huracanes  

ETA e IOTA 

A finales del año 2020, Nicaragua se vio afectado por una gran 

cantidad de fenómenos naturales, siendo los más agresivos y 

perjudiciales, los huracanes Eta e Iota. 

 

Hicimos un inventario de daños de los sistemas, identificando 10 

comunidades con necesidades. Gracias al apoyo de American 

Nicaraguan Foundation pudimos darle respuesta a 4 comunidades 

con la rehabilitación de sus sistemas de agua. 

 

Las comunidades aportaron el 45% de los costos del proyecto 

en mano de obra y efectivo. 

4  
Sistemas de agua 

rehabilitados 

 

1,179 
Persona beneficiadas 

U$ 38,688 
PRESUPUESTO TOTAL 

Financiamiento 

ANF  U$ 19,176 

APLVN  U$ 2,000 

Comunidad  U$ 17,512 
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169 beneficiarios 

Proyecto de Emergencia ante los huracanes  

ETA e Iota 

Proyecto La Isla – Río Blanco 
 

Las obras se centraron en la reconstrucción de la 

captación de agua y reforzamiento de los cimientos del 

suelo. De no haber hecho estas obras, el sistema pudiera 

colapsar con facilidad antes otra temporada de lluvias. 

 

La comunidad aportó el 61% del costo del proyecto. 

Proyecto Palán Bilampí – Río Blanco 
 

Se dio mantenimiento a toda el área de la captación de 

agua. Además, se construyó 1 columna de concreto 

reforzado para cruce aéreo y se reemplazó toda la 

tubería HG del cable principal, el cable de los sostenes y 

el cable de constreñimiento horizontal. 

 

La comunidad aportó el 32% del costo del proyecto. 

361 beneficiarios 
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Proyecto de Emergencia ante los huracanes  

ETA e Iota 

Proyecto El Cedro– Río Blanco 
 

En este proyecto se le dio mantenimiento a la loza de la 

captación de agua. Se rehabilitaron los cruces aéreos y 

se desviaron 400 mts de tuberías que fueron dañadas 

por un deslizamiento de tierra. Finalmente, se encontró y 

reparó una fuga que tenía el sistema. 

 

La comunidad aportó el 46% del costo del proyecto. 

522 beneficiarios 

Proyecto Las Maderas - Matagalpa 
 

Se realizaron pequeñas mejoras en la captación de la 

fuente de agua. Pero, la inversión más grande fue en la 

construcción de un puente aéreo  de 33 metros para que 

la tubería no vuelva a ser arrastrada con las fuertes 

corrientes de agua. 

 

La comunidad aportó el 36% del costo del proyecto. 

127 beneficiarios 
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Proyectos de Agua 

Potable, Saneamiento en 

Higiene ejecutados 

Programa 

WASH 



Abastecimiento de agua potable y saneamiento mejorado en las escuelas para las 

comunidades de Kitriz, Santa Rosa Yakalwás, Ladislao y Las Colinas de La Llorona, 

en el municipio de Wiwilí Jinotega, departamento de Jinotega, Nicaragua 

Este proyecto está siendo ejecutado en asocio con BORDA de 

Nicaragua, dónde los principales protagonistas son los miembros de 

las comunidades, quienes son los encargados de ejecutar el proyecto 

con el apoyo técnico de ambas organizaciones. 

 

A pesar de todos los atrasos, principalmente por el COVID-19, hemos 

terminado la ejecución física en diciembre de este año. 

Financiamiento 

BORDA de Nicaragua                       U$ 119,749  

SMERV    U$ 23,600 

APLV France    U$ 28,538                        

Pennywise    U$ 2,500 

Comunidad    U$ 56,147  

U$ 230,534  
PRESUPUESTO TOTAL 

144  
Puestos domiciliarios 

 

599 
Personas beneficiadas 
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Proyectos en 

Ejecución 



Acceso a agua potable en las escuelas de la comunidad rural El 

Caracol, municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega, 

Nicaragua 

Este proyecto se está realizando en asocio con World Vision 

Nicaragua y se tenía planificado terminarse este año. No obstante, 

por el contexto de COVID-19, situaciones climáticas y actividades 

económicas de la comunidad, se han tenido atrasos y se espera 

terminar el proyecto en el primer semestre del año 2022. 

 

Ambas organizaciones estamos comprometidas en darle el 

seguimiento adecuado y seguir trabajando de la mano con la 

comunidad y la municipalidad. 

232  
Puestos domiciliares 

 

912  

Personas beneficiaires 

U$ 253,898 
PRESUPUESTO TOTAL 

Financiamiento 

World Vision Nicaragua  U$ 89,000 

APLV Francia   U$ 9,961 

Alcaldía San Sebastián de Yalí  U$ 7,142 

Pennywise    U$ 2,500 

Rural Water Ventures   U$ 77,789 

Comunidad    U$ 67,756 
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Sistema de Agua Potables para la comunidad El Rosario,  
sector Tawa Arriba, Río Blanco, Matagalpa 

Cómo parte del reconocimiento comunitario, la organización ANF, ha 

decido premiar a un pequeño sector llamado Tawa Arriba, en la 

comunidad El Rosario, por haber apoyada a la construcción de una 

escuela. 

 

Este sector no tiene acceso a agua potable y se abastecen de agua por 

medio de pequeños manantiales. Este proyecto también beneficiará a un 

centro escolar  

7 
Puestos domiciliares 

 

U$ 20,255.8 
PRESUPUESTO TOTAL 

28 
Personas beneficiadas 

Financiamiento                                              

ANF                U$ 17,529,1                                                  

Comunidad    U$ 2,696.7 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

50 
Estudiantes beneficiados 



Abastecimiento de Agua Potable en tres comunidades rurales y 
Saneamiento Mejorado en dos escuelas, en el Municipio de Wiwilí, Nueva 

Segovia, Nicaragua 

Este proyecto se está realizando en asocio con BORDA de Nicaragua, para 

beneficiar a 3 comunidades que no cuentan con acceso a agua y de forma 

indirecta a una comunidad que podrá ser beneficiada en el futuro. 

 

En noviembre de este año se realizó gran parte de la ejecución financiera 

del proyecto y se iniciaron las construcciones de las primeras etapas del 

proyecto. 

 

Es un proyecto costoso por las grandes distancias. Seguimos buscando una 

parte de fondos para completar el proyecto exitosamente. 

U$ 240,562.06 
PRESUPUESTO TOTAL 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Financiamiento                                                       

BORDA de Nicaragua                       U$ 153,000  

Comunidad   U$ 47,433.5 

Fondos en gestión  U$ 40,128.6                     

  

80  
Puestos domiciliarios 

 

300 
Personas beneficiadas 



Proyectos de  

Fortalecimiento 

Institucional 



Agua para la vida 2019 Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Gracias al apoyo y esfuerzo de nuestra Junta Directiva en 

Francia, hemos recibido un monto de U$ 11,000.00 para la 

adquisición de 2 nuevas estaciones totales. 

 

Este equipo es esencial para la realización de estudios 

topográficas y poder tenerlos significa una reducción 

significativa de costos, ya que ahora no rentaremos. 

Adicionalmente, podremos realizar un trabajo de mayor calidad 

y precisión. 

 

Las estaciones totales también serán utilizadas para el 

entrenamiento que se realiza con las y los jóvenes que estudian 

en la Escuela Técnica. 

Agradecemos a la empresa GeoSat 

S.A. de Nicaragua por habernos 

dado un excelente descuento en 

estos equipos. 

Equipamiento Topográfico 



Agua para la vida 2019 Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Pennywise es una organización que nos ha 

apoyado con contribuciones para la ejecución de 

proyectos de agua potable y para nuestro 

fortalecimiento institucional. 

Este año recibimos una subvención por un monto de U$ 10,000 para fortalecer las siguientes áreas 

de nuestra organización: 

Sistema contable 

 

Desde hace unos años teníamos la necesidad de 

migrar a un sistema contable más amigable y 

que se adaptara fácilmente a los requerimientos 

de los entes reguladores. 

 

Además, este sistemas contable es necesario 

para llevar un mejor control presupuestario y 

rendiciones a nuestros donantes. 

Plan Estratégico 

 

Hace 5 años Pennywise nos apoyó financiando 

nuestro plan estratégico, el cuál venció este año, 

es por tal motivo que estamos realizando las 

coordinaciones necesarias para actualizarlo. 

 

Este es un proceso participativo, donde se 

definen las estrategias institucionales para 

continuar apoyando al desarrollo sostenible del 

país. 

Desarrollo Institucional 



Diseño de 

Nuevos 

Proyectos 



Estudio de factibilidad para 

Sistema de saneamiento en la 

comunidad La Chocolata 

Sector No.1, San ramón 

Matagalpa. 

Estudio de factibilidad para 

Sistema de Agua por 

Gravedad en la Comunidad, 

Cenizabú, Santa María de 

Pantasma, Jinotega. 

Estudio de factibilidad para 

Sistema de saneamiento en 

la comunidad Kitriz, Wiwilí, 

Jinotega. 

Dos estudios de factibilidad 

en proceso en las 

comunidades El Hornillo y 

Nuevo Amanecer 

La realización de estudios de factibilidad es fundamental para 

aumentar nuestra ejecutar proyectos. 

 

Este año se realizaron los siguientes estudios de factibilidad. 

 

Este año hemos firmado acuerdo de colaboración con nuestro 

aliado local WaterAid, para realizar 4 estudios de factibilidad 

y diseño, en alianza con socios locales y alcaldías. 

Estudios de Factibilidad 



Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la cuenca 
La Golondrina, en el municipio de Río Blanco, departamento de 

Matagalpa  

Mejorar  la  calidad, cantidad  y abastecimiento del agua para sus 

distintos usos. A través de medidas rehabilitación, restauración,  

conservación y regulación que permitan garantizar el uso 

sostenible y equitativo del agua.  

 

También,  adoptar medidas que aumenten  la resiliencia de la 

unidad hidrográfica frente a los posibles impactos de la 

variabilidad y  cambio climático. 

Este es un proceso de diseño colaborativo entre otras organizaciones no 

gubernamentales, entidades de gobierno, grupos de voluntarios y sobre todo 

los miembros de la comunidad. 

 

Se ha delimitado una Unidad Hidrográfica en Río Blanco, Matagalpa con el fin 

de crear un programa que apoye en los siguientes factores: 
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Los Comités de Agua Potable y Saneamiento son las entidades 

encargadas de garantizar la sostenibilidad de los proyectos, por 

medio de la correcta administración, operación y 

mantenimiento de sus sistemas. No obstante, un gran 

porcentaje de estas estructuras organizativas cuentan con 

grandes deficiencias, que ponen en riesgo el correcto 

funcionamiento de sus sistemas de agua en el largo plazo. 

 

Es por tal motivo que hemos diseñado un programa que cuenta 

con los siguientes componentes: 

Evaluación de sostenibilidad. 

Acciones de fortalecimiento. 

Medición de impacto. 

Programa fortalecimiento de capacidades de los Comités de 
Agua Potable y Saneamiento 
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Escuela 

Técnica de 

Agua Potable 

(ETAP) 

 



Brindamos formación técnica a través de nuestra Escuela 

Técnica de Agua Potable (ETAP), que ofrece una carrera 

técnica de dos años y medio, reconocida por el INATEC, y 

dirigida a jóvenes bachilleres de las zonas rurales. Los 

estudiantes se gradúan con un título de Técnico Medio en 

Diseño y Manejo de Sistemas de Abastecimiento de 

Agua y Saneamiento Rural . 

 

Esta escuela atípica fue creada en 1996 por APLV para 

fortalecer el sector de agua y saneamiento, desarrollando 

capacidad en las zonas rurales a través de la formación de 

jóvenes técnicos hidráulicos, capaces de realizar diseños e 

implementar proyectos de agua y saneamiento. 

 

Oportunidad  
de desarrollo 

Educación de 
calidad 

Fortalecimiento 
del sector 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Escuela Técnica de Agua Potable 



Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Carrera de Técnico Medio en Diseño y Manejo de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural, avalada por el 

Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).  

Duración de dos años y medio y modalidad de tiempo 

completo (de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m.)  

60% de teoría y 40% de práctica en el campo 

14 módulos para un total de 3,890 horas 

Jóvenes seleccionados reciben una beca completa 

Estudiantes obtendrán su título final si aprueban todas las clases con 

un mínimo del 75%, defienden su proyecto final, y cumplen con 

los 3 meses de pasantías obligatorios. 

Inicio de la VIII Promoción de la ETAP 



• Nueva convocatoria abierta hasta el 31 

de diciembre 2021 
 

• Entre 1996 y 2019, 47 jóvenes egresados, 

de los cuales 9 fueron mujeres 

 
• Originarios de 6 departamentos y de las 

dos Regiones Autónomas de 

Nicaragua 
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Inicio de la VIII Promoción de la ETAP 



Únicamente el 64% de nuestros graduados 

han podido desempeñarse laboralmente 

desde que finalizaron su carrera y el 

contexto laboral en Nicaragua es cada vez 

más retador. 

 

Por este motivo, hemos creado una 

estrategia para realizar alianzas con otras 

organizaciones y empresas del sector para 

que nuestras y nuestros alumnos puedan 

hacer sus pasantías y aumenten sus 

oportunidades de ser contratados. 

 

Por otro lado, nuestro director técnico, 

Francisco Romero, en conjunto con otros 

dos exalumnos han decidido crear una 

empresa social del sector WASH, para crear 

oportunidades de empleo para más 

graduados y poder poner en práctica su 

conocimientos en diseño y manejo de 

sistemas de agua y saneamiento rural. 

 

Esta empresa social está siendo apoyada por Young 

Water Fellowship y Agua Para La Vida Nicaragua. 

 

Para más información visita nuestra página web: 

 

https://www.sasnicaragua.com/ 

Formulación e implementación  

de proyectos de agua potable. 

Estudios topográficos 

para sistemas de agua. 

Capacitaciones en software 

de diseño. 

Ampliación de sistemas 

de agua potable. 

Capacitaciones a CAPS Insumos para CAPS 

Agua Para La Vida Nicaragua 2021 

Apostando por la sostenibilidad 



Nuestra  

Estructura 

 Organizativa 



Después de 15 años de desempeñarse como Directora 

Ejecutiva en nuestra organización, Carmen González ha 

iniciado un nuevo camino profesional en el sector del agua 

potable, ahora en la Autoridad Nacional del Agua. 

 

Le deseamos todo el éxito del mundo y esperamos que con 

su trabajo siga aportando a mejorar la calidad de vida de 

personas en comunidades rurales. Estamos seguros que con 

su experiencia y entrega hará una excelente labor. 

 

 

Otra persona muy querida deja nuestra organización, ella 

es Clémentine Haudecouer, quien después de 5 años de 

arduo trabajo, logró centrar las bases para que el equipo de 

Nicaragua fuera más autosostenible. 

 

Clémentine, ha regresado a Francia en busca de nuevos 

retos profesional y con el compromiso de seguir apoyando 

a la familia de APLVN. Gracias Clém por todo tu amor y 

dedicación al trabajo. 
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Nuevos retos profesionales 



Este año tuvimos el agrado de darle la bienvenida a 

nuestro equipo de trabajo al Dr. Gerardo Gutiérrez, 

quien se desempeña como Director Ejecutivo. Estamos 

seguros que con su experiencia y dedicación podremos 

seguir mejorando la calidad de vida de miles de 

personas. 
2021 ha sido un año de retos y con muchos cambios en nuestra 

organización, pero también de muchos logros gracias al trabajo 

en conjunto de nuestro equipo con las comunidades, 

autoridades locales, socios y amigos/as donantes. Por ello desde 

la familia Agua Para la Vida agradecemos a todas las personas 

que brindan su esfuerzo, tiempo y recursos para la realización 

de cada proyecto. 

 

Renovamos nuestro compromiso de hacer mejor las cosas para 

que cada día haya menos gente que no tenga acceso digno a 

agua potable y saneamiento. Y en estas fechas les deseamos 

felices fiestas de Navidad y Año Nuevo al lado de sus seres 

queridos. 

 

 

Gerardo Gutiérrez 
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Cambio de Liderazgo 

Mensaje del Nuevo Director 



Nuestro 

trabajo en 

redes 



Trabajo en redes 

Este año nos unimos a la Coalición 

Latinoamericana de Saneamiento y Agua 

Rural (COLSAR), que esta conformada por 

líderes y lideresas de Organizaciones de la 

Sociedad Civil asociados de manera 

voluntaria para trabajar por el bienestar de 

los servicios comunitarios de agua y 

saneamiento en América Latina. 

Este año también fuimos electos como 

Primeros Vocales del Comité Ejecutivo de la 

Red de Agua y Saneamiento de 

Nicaragua (RASNIC). 

 

 

También fuimos seleccionados como 

miembros del Comité Directivo del Global 

Water Partnership Nicaragua (GWP). 

Continuamos trabajando con otras redes: 

Miembros del Comité 
Ejecutivo 

Miembros de las 
comisiones ambiental y 

económica 

Miembros de la 
Commisión 

interisntitucional 
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Eventos 

22 de marzo: Celebración del Día 

Mundial del Agua, en colaboración 

de representantes de la Alcaldía 

Municipal y la Red Municipal de 

CAPS de Río Blanco, Matagalpa. 

4 de junio: En conmemoración 

del Día Mundial del Medio Ambiente, 

participamos de la XX edición de la 

Feria Nacional de la Tierra con el 

lema “Agua, Bosque y Cambio 

Climático.  

6 y 17 de agosto: Participamos 

con dos ponencias en apoyo a la 

LCOY, que es la Conferencia Local 

para la Juventud de las Naciones 

Unidas en el marco de Convención 

Mundial sobre Cambio Climático.  
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Eventos 

8, 9 y 10 de septiembre: 
Fuimos parte del equipo organizador, 

participando activamente en la 

comisión de Finanzas, realizamos dos 

ponencias y moderamos una de las 

mesas temáticas. 

28 y 29 de octubre: Apoyamos 

en el proceso de planificación  

logística de este evento. Fuimos 

relatores de una de las mesas 

temáticas. 

 

Nuestra organización a asistido a 

otros eventos, reuniones y webinars 

organizados por nuestras redes de 

trabajo y por algunos socios. 

 

Seguimos comprometidos en seguir 

colaborando en redes y realizar un 

mayor impacto en temas 

relacionados con el sector agua 

potable, saneamiento e higiene. 
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AGRADECIMIENTOS 

▪ A todas y todos nuestros donantes, 
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y por permitirnos dejar nuestro grano de 
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Gracias a nuestros aliado y donantes 
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COMO APOYAR 

NUESTRO TRABAJO 
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Contáctanos para conocer las diferentes 
formas de apoyarnos: 

Has una donación 
Ofreciendo apoyo 

técnico 

Voluntariado 
Conexiones y 

contactos 

Ayúdanos a difundir el 

mensaje 



Contactos 

Correo electrónico 
aplv-nicaragua@aplv.org 

Número 
(+505) 2250-1570  

Pagina web 
www.aplv.org 
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www.aplv.org 
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https://www.facebook.com/APLVNicaragua/
https://twitter.com/aplvnicaragua
https://www.linkedin.com/company/aguaparalavida/
https://www.youtube.com/channel/UCIjA83kUfPcS0ijByeBSHeQ
https://www.instagram.com/aplvnic/
https://aguaparalavida.org/

