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LAS SEGOVIAS 

 

Editor de la sección: Eddy Kühl 
 

 
 Comprende ensayos que tratan temas referentes 

a Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega y Matagalpa. 

El editor es Eddy Kühl, un escritor y promotor 

cultural de Las Segovias. Ha publicado más de 20 libros, 

y visitado todos los rincones de Las Segovias. Es 

propietario de Selva Negra, un hotel de montaña muy 

exitoso. Es fundador de la Fundación Científica Ulúa-

Matagalpa. Organizó el Primer Congreso Ulúa-Matagalpa. Es fundador de Revista 

de Temas Nicaragüenses. 

Detrás de Eddy y su Fundación hay destacados científicos. Entre ellos el Dr. 

Rigoberto Navarro Genie, arqueólogo 

graduado en La Sorbona; el Lic. Uwe Paul 

Cruz, el antropólogo y abogado Mario Rizo; 

que dan un sólido respaldo a la labor de Eddy 

Kühl Arauz, ingeniero civil. 

La Universidad de Ciencias Comerciales, 

UCC, en reconocimiento al trabajo realizado 

como investigador, escritor, productor, 

humanista y ecologista, hizo entrega del 

doctorado “honoris causa” al ingeniero Eddy 

Kühl Arauz. 

El Dr. Michael Schroeder renunció a ser editor de la sección. Damos las 

gracias al Dr. Schroeder por su ayuda durante seis años. 

Distinguimos entre la Alta Segovia (Nueva Segovia, Madriz y Estelí) y la 

baja Segovia (Jinotega y Matagalpa). La Alta Segovia con 542,546 habitantes y la 

Baja Segovia con 800,507 habitantes según el censo de 2005. Ambas Segovias 

representaban en 2005, el 26.11% de la población del país.  

http://www.temasnicas.net/
http://www.selvanegra.com/en/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.temasnicas.net/congresouluamatagalpa.pdf
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Los ensayos incluidos en esta sección pueden ser de ciencias sociales, ciencias 
naturales o ciencias formales siempre y cuando su enfoque sea específico a esta región, 
de lo contrario, se considera son temas nacionales. 

mailto:editor@atemasnicas.net
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Iniquidades en las Comunidades Rurales, el caso de 
Nueva Segovia 

 

María Elena Salgado,  

Becaria del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la UCA  
y Eddy Moreno,  

Activista político y exalumno de la UCA en el exilio 

 

 

Las inequidades están inevitablemente ligadas a la discusión de criterios 

éticos. El término inequidad difiere de desigualdad en que las inequidades son 

situaciones prevenibles. En el contexto de la pandemia mundial de coronavirus, 

estas brechas se vuelven aún más evidentes y un indicador potencial es el acceso 

a agua potable y saneamiento. 

http://www.temasnicas.net/
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De acuerdo con la resolución 64/292 adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, el acceso al agua y el saneamiento es 

reconocido como un derecho humano, y los estados y organizaciones 

internacionales están llamados a proporcionar recursos financieros para que las 

personas puedan acceder a estos servicios básicos, particularmente en los países 

en desarrollo. 

Diez años después de la publicación de esta resolución, el panorama para 

Nicaragua parece muy lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible # 6: 

Garantizar la disponibilidad de agua, la gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

Para la prevención de la pandemia de coronavirus, el acceso al agua y el 

saneamiento se vuelve fundamental para el correcto lavado de manos, pero en 

estos días es más un privilegio que un derecho humano ya que no todos los 

sectores de la sociedad cuentan con la cobertura, cantidad, continuidad, costo o 

calidad. deseado. 

En los últimos días, habitantes de comunidades rurales de Nueva Segovia, 

que se encuentran en una reserva natural denominada Reserva Natural Serranías 

de Dipilto Jalapa, han denunciado la falta de agua que enfrentan actualmente, 

problema que ya se ha acentuado en los últimos años. La complicidad de las 

autoridades también ha sido denunciada desde hace muchos años, solo que esta 

vez tenemos evidencia de las bases de datos de las autoridades estatales que 

otorgan estos permisos de tala. 

 

ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 

En el Diagnóstico del Agua en las Américas se afirma que en Nicaragua el 

recurso hídrico disponible es de 38.668 metros cúbicos per cápita al año, lo que 

equivale aproximadamente a cuatro veces la disponibilidad de agua en Estados 

Unidos o algunos países europeos como Suiza. Sin embargo, esta abundante 

disponibilidad no asegura que llegue a todos los sectores de la población por 

igual. 

Como dice Agua para las Personas, en las zonas rurales la accesibilidad al 

servicio de agua está en el 60% y el saneamiento básico en el 62%. Según el 

segundo informe de Nicaragua sobre el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento en áreas rurales elaborado por ONGAWA, más personas no tienen 

acceso a agua mejorada en las regiones del Centro y el Caribe, y en situaciones 

drásticas, algunas familias tienen que depender del agua superficial. , eso puede 

ser crítico para su salud. Este es el caso del departamento de Nueva Segovia, que 

se ubica en la región central del país y su gente ha tenido que recurrir a fuentes 

de agua superficial debido a la escasez de este vital líquido. 

mailto:editor@atemasnicas.net
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El problema de las desigualdades de género también es evidente, ya que la 

mayoría de las mujeres y niñas adultas son responsables de viajar largas 

distancias para recoger agua. Además, según la encuesta realizada por ONGAWA 

en este segundo informe, el hecho de que en el 62% de los hospitales y el 46% 

http://www.temasnicas.net/
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de las escuelas no existan servicios sanitarios separados por sexos, afecta 

especialmente a mujeres y niñas. 

 

EL PROBLEMA EN LAS COMUNIDADES DE NUEVA SEGOVIA 

El departamento de Nueva Segovia está ubicado en la región central de 

Nicaragua, colindante con la frontera con Honduras, y forma parte del conocido 

corredor seco centroamericano. Esta es un área grande que corre paralela a la 

costa del Pacífico desde Chiapas, México, hasta el oeste de Panamá, que es la 

ecorregión de bosque seco tropical. 

 

En el corredor seco hay una distribución anormal de las lluvias, lo que 

provoca una marcada sequía. Esto obviamente afecta la recarga de aguas 

subterráneas, y especialmente la recarga de acuíferos de montaña, que tienen un 

menor volumen de almacenamiento, como es el caso de las comunidades de la 

zona. Además de esto, la agricultura y la ganadería son un elemento esencial de 

muchas comunidades; medios de vida. 

Además, en la región se han encontrado altas concentraciones de arsénico 

natural en las aguas subterráneas, que superan el límite recomendado por la OMS 

de diez microgramos por litro, lo que limita las fuentes disponibles de este 

suministro. 

mailto:editor@atemasnicas.net
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Los problemas que pesan sobre esta región van más allá de su ubicación 

geográfica, ya que factores de origen antrópico también contribuyen al deterioro 

ambiental. Estos incluyen la tala indiscriminada, la quema de bosques, la 

contaminación de las fuentes de agua superficial y la extracción de arena.  

Estas comunidades rurales están ubicadas en las afueras de la reserva 

protegida Dipilto Jalapa, que aún no cuenta con un plan de manejo aprobado. 

Pero la resolución ministerial emitida en noviembre de 2018 establece que en 

ningún caso se aprobará la extracción de leña con fines comerciales. 

 

Todos estos problemas han desencadenado la demanda actual de las 

comunidades; que han tenido que protestar para que sus demandas sean 

escuchadas por las autoridades. La principal solicitud del agricultor es que las 

agencias gubernamentales intervengan en el área y cancelen los permisos de tala 

en sitios clave de recarga de agua. Pero, sobre todo, deben responder a la falta 

de agua a la que se enfrentan. 

UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

En la ley general de aguas de Nicaragua, el artículo quinto establece que 

“Es una obligación y una prioridad indeclinable del Estado promover, facilitar y 
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regular adecuadamente el suministro de agua potable en cantidad y calidad al 

pueblo nicaragüense, a costos diferenciados y favoreciendo la sectores con 

menores recursos económicos. La prestación de este vital servicio a los 

consumidores en evidente estado de pobreza extrema no podrá interrumpirse, 

salvo caso de fuerza mayor, y en todo caso deberán contar con alternativas de 

suministro temporal ”. 

El estado ha desarrollado proyectos como el Programa Sectorial Integral de 

Agua y Saneamiento Humano, en el cual logró llegar a más de 68.000 beneficiarios 

con suministro de agua y a más de 44.000 personas con saneamiento, sin 

embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para reducir la brecha entre 

agua potable y saneamiento en los diferentes sectores de la población.  

La falta de sinergia en las acciones de las instituciones ha generado una 

duplicación de esfuerzos que no permite el logro de las metas planificadas y ha 

llevado al fracaso de otros proyectos. Un claro ejemplo se puede ver en las 

comunidades de Nueva Segovia, donde el Ministerio de Bosques ha otorgado 

permisos de extracción de madera que han contribuido a la actual crisis del agua. 

En días anteriores, el servidor de correo institucional de esta entidad 

gubernamental fue intervenido por piratas informáticos de origen desconocido. En 

una encuesta exhaustiva pudimos recolectar datos sobre permisos de extracción 

en la zona de Nueva Segovia, sumando un total de 1.330.274 árboles en el período 

2004 hasta 2020 donde el 82% de los permisos han sido otorgados para venta.  
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Con base en los datos de la plataforma Global Forest Watch, de 2001 a 

2018 se perdieron 1560 hectáreas de cobertura arbórea en Nueva Segovia. Y de 

2001 a 2012 adquirió 318 hectáreas de cobertura arbórea, lo que significa que no 

hubo compensación. Y solo en Dipilto, solo se recuperaron 178 hectáreas de 

cobertura. 

Nos pusimos en contacto con un vecino de Somoto, lugar que se encuentra 

a diez minutos de la comunidad El Arado, que pertenece al área protegida de las 

sierras del Dipilto y Jalapa. Nos dijo que “es común ver camiones llenos de leña 

por Ocotal y que el ejército solo aparece en la zona cuando el bosque está en 

llamas”. 

 

 

 

 

PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES POR ESCASEZ DE AGUA 

Como afirma la OMS, el acceso al agua, el saneamiento y la higiene es 

fundamental para la salud y juega un papel importante en la prevención y el 

manejo de enfermedades, incluidas enfermedades tropicales como la malaria, el 

cólera, el dengue, la fiebre amarilla, que afectan a más de mil millones de 

personas. en las comunidades más pobres. 
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De acuerdo con datos de la ONU y Unicef, tres mil millones de personas en 

el mundo no cuentan con las condiciones básicas necesarias en sus hogares para 

cumplir con la principal forma de prevenir la propagación del coronavirus: lavarse 

las manos. 

Los datos obtenidos de los registros del Ministerio de Salud de Nicaragua 

indican que las principales causas de hospitalización en Nueva Segovia 

corresponden a enfermedades como neumonía, sospecha de dengue, diarrea y 

gastroenteritis infecciosa y cistitis e infecciones del tracto urinario. De hecho, 

muchas de estas son enfermedades tropicales y están relacionadas con la 

contaminación del agua, lo que indica la vulnerabilidad de la población y nos da 

una idea de la mala calidad del agua consumida. 

Con respecto al COVID-19, no se conocen casos en el departamento debido 

al ocultamiento de información y falta de transparencia por parte de las 

autoridades sanitarias. Además, la inseguridad alimentaria en las comunidades 

debido a la sequía puede ser un factor potencial para adquirir el virus, ya que una 

mala nutrición debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de muerte. 

 

¿CÓMO SE PUEDE SUPERAR ESTA BRECHA DE INEQUIDADES? 

Los casos de coronavirus en el país continúan aumentando y las muertes 

son evidentes debido a los testimonios de los pobladores que han tenido que 

enterrar a sus víctimas en secreto y bajo amenaza por parte de las autoridades 

gubernamentales. 

Ante esto, el panorama para la población rural parece desalentador, ya que 

hace casi un mes desde su protesta por el agua y las autoridades aún no han 

respondido. Para solucionar estos problemas en el futuro, es necesario reconocer 

el papel crucial del agua en el desarrollo de la sociedad, tanto social como 

económicamente, e invertir un presupuesto adecuado a las necesidades de los 

sectores más vulnerables. 

El llamado es nuevamente para cambiar los modelos extractivos que 

implican desarrollo económico y que, en cambio, en situaciones de crisis global 

como esta, aumentan la vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos y 

marginados de la ciudad. También es necesario construir entidades 

gubernamentales más transparentes y las leyes ambientales del país deben ser 

aplicadas y reguladas. 

En Nicaragua existen iniciativas como “Ayuda en Acción”; Esta es una ONG 

que está impulsando la construcción de baños, sistemas de recolección de agua, 

provisión de filtros de agua y manejo de residuos sólidos para evitar la 

contaminación de fuentes superficiales. Puedes ayudar a esta organización a 

través de donaciones habilitadas desde su sitio web. 

mailto:editor@atemasnicas.net
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Hoy, valorar nuestros privilegios y poner en práctica la solidaridad nos 

ayudará a superar esta crisis de una forma más ventajosa e iniciar un nuevo 

modelo de desarrollo que nos ayudará a construir ciudades más sostenibles e 

inclusivas. ■ 
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Vista de la Bahía de Bluefields, Nicaragua 

 

mailto:editor@atemasnicas.net

