Informe de Seguimiento de Programa Conjunto Gobernanza Económica Democrática

El Informe de Seguimiento se presentará al Secretariado del F-ODM semestralmente. El reporte debe ser enviado
el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada ano. (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de
Julio a Diciembre). Este informe, remplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya
no son requeridos por el Secretariado. Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico
mdgf.secretariat@undp.org.
a.

Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

Fecha de Presentación: 20-01-2011
Presentado por:
Comisión Coordinadora del Programa Conjunto de
Gobernabilidad Económica del Sector Agua y
Saneamiento de la RAAN y la RAAS, Nicaragua.
Personas de contacto:

País y Ventana Temática
Nicaragua, Ventana de Gobernabilidad
Económica Democrática
“Gobernabilidad Económica del Sector Agua
Potable y Saneamiento de la RAAN y la RAAS,
Nicaragua”

Leonel Luna
Coordinador del Programa
leonelluna1@yahoo.es
00505 88288397
Antonio Marro
Especialista Agua, Saneamiento e Higiene UNICEF
(agencia líder)
amarro@unicef.org
00505 22680687 ext 321
Paula M. Smits
Oficial de Programa Agua, Saneamiento e Higiene
pmsmits@unicef.org
Teléfono: (505) 2268-0687/8 ext. 326
Silvia Malespín
Directora de la Secretaria de Salud, GRAAN
rebecamal8@yahoo.es
00505 88327619
Tatiana Guerrero
Directora Ejecutiva de la Secretaria de Salud, GRAAS
tatianguerrero@yahoo.es
00505 86925605

N.º Proyecto Atlas del FFMD:
MDGF-1832-A-NIC
Atlas project number: 67192
NEW Atlas Award: 55192

N.º Informe: 4
Periodo del Informe: Enero a Junio 2011
Duración del Programa: 3 años
Fecha oficial de comienzo del programa: 12 de
marzo 2009

Cargo:
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Organizaciones de la ONU Participantes
UNICEF, UNDP, OIT, OPS, UNCDF, UNODC, UNESCO

-

-

-
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Socios para la Ejecución Gobierno y
Consejo Regional de la RAAN y de la
RAAS
Gobiernos Municipales de Bonanza,
Waspam, Rosita, Prinzapolka y Puerto
Cabezas en la RAAN y Tortuguero, La
Cruz de Rió Grande, Desembocadura de
Rió Grande, Laguna de Perlas y
Bluefields en la RAAS
Universidad regional BICU
Universidad regional URACCAN
Nuevo FISE
Ministerio de Salud (SILAIS RAAN y
SILAIS RAAS)
INATEC

Apoyan la coordinación y ejecución:
Secretaría de Desarrollo de la Costa
Caribe (SDCC)
Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX)

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados
Resumen Presupuestario Estimado (en U$)
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha
UNICEF:
Programa:
1,287,232.00
Coordinación: 428,642.00
UNDP:
Programa:
3,667,960.00
Coordinación: 251,866.00
UNESCO:
326,885.00
UNCDF:
519,699.00
UNODC:
146,804.00
OIT:
658,050.00
OPS:
406,600.00
Total
$ 7,693,737.00*
*Estos montos incluyen el 7% de overead
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha

UNICEF:
Programa:
1,287,232.00
Coordinación: 428,642.00
UNDP:
Programa:
3,667,960.00
Coordinación: 251,866.00
UNESCO:
326,885.00
UNCDF:
519,699.00
UNODC:
146,804.00
OIT:
658,050.00
OPS:
406,600.00
Total
$ 7,693,737.00*
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Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG,
Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.
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Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha
(Estimado)

Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha
(Estimado)

*Estos montos incluyen el 7% de overead
UNICEF:
Programa:
$1195,685.67
Coordinación: $400,600.00
UNDP:
Programa:
$3428,000.00
Coordinación: $235,406.06
UNESCO:
$235,400.00
UNCDF:
$485,700.00
UNODC:
$93,640.63
OIT:
$308,928.10
OPS:
$299,600.00
Total:
$ 6,682,960.46
*Estos montos no incluyen el 7% de overead
UNICEF:
Programa:
$938,261.24
Coordinación:
$240,855.00
UNDP:
Programa:
$1980,575.56
Coordinación:
$195,000.00
UNESCO:
$129,500.00
UNCDF:
$317,720.89
UNODC:
$67,800.00
OIT:
$237,699.00
OPS:
$245,914.53
Total:
$ 4,353,326.22

3

F-ODM Informe de Seguimiento
Beneficiarios del Programa
Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”
Tipo de beneficiarios
# Instituciones
# Mujeres
# Hombres

Instituciones nacionales

Instituciones locales

Previstas
10
(AMUNIC, INIFOM,
CONAPAS, ENACAL,
INAA, FISE, INATEC,
IMPYME, MINSA y
MINED)
22
(CRAAN, GRAAN, CRAAS,
GRAAS, 8 Alcaldías, 10
Gobiernos Territoriales,
BICU, URACCAN,
AMURACAN)

Alcanzado
6
(FISE, INATEC, MINSA y
MINED)

Previstas

Alcanzado

Previstas

Alcanzado

16,883
9,535
26,418

28,800
14,400
43,200

15,584
8,801
24,385

# individuos de Grupos
Étnicos previsto
Previstas
Alcanzado

18
(CRAAN, GRAAN,
CRAAS, GRAAS, 8
Alcaldías, 5 Gobiernos
Territoriales, BICU)

Urbanas/os **
31,200
Rurales
15,600
Total
32
24
46,800
* Se ha proyectado que un 60% de los beneficiarios sean indígenas y/o afrodescendientes.
** Aún queda pendiente el apoyo para el manejo de desechos sólidos en Bonanza.

36,000
18,000
54,000

19,184
9,577
28,761

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la
intervención”
Tipo de beneficiarios

# Instituciones
Previstas

Instituciones nacionales
Instituciones locales
Urbanas/os
Rurales
Total

Alcanzado
ANA, ENACAL
12 Alcaldías

# Mujeres

# Hombres

Previstas

Alcanzado

Previstas

Alcanzado

78,000
31,200
109,200

36,072
19,070
55,142

72,000
28,800
100,800

33,296
17,602
50,898

# individuos de Grupos
Étnicos previsto
Previstas
Alcanzado

82,500
33,000
115,500

40,431
19,155
59,586
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b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Ver el ANEXO I sobre “Marco de Seguimiento y Evaluación del PC.
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Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera
Ver ANEXO II “Marco de Resultados Financieros del PC”
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SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto
a.

Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de
ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure
describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
PROGRESO EN RESULTADOS:
Resultado 1: La organización de los CAPS y la construcción de los Planes de Acción Comunitarios (PAC) en las comunidades de intervención del PC han promovido una
mayor participación de la población en las discusiones y toma de decisiones en la búsqueda de solución a sus problemas de agua y saneamiento. Con la planificación
estratégica municipal y la construcción de los Planes Municipales de Acción e Inversión en Agua y Saneamiento, se están involucrando a los líderes comunales para
discutir las necesidades y prioridades de inversión en sus territorios. Se ha trabajado en la sensibilización comunitaria a través de campañas radiales, promotoría social
y la implementación del programa comunitario de agua segura; así mismo se ha avanzado en el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios en 3
cabeceras municipales.
Resultado 2: La capacitación y entrenamiento de los equipos técnicos y la institucionalización de las unidades técnicas de agua y saneamiento a nivel regional (2) y
municipal (3), representan los primeros pasos para garantizar la sostenibilidad de la intervención y construir la gobernabilidad del sector. Así mismo la
implementación de los procesos de planificación estratégica encaminados a nivel municipal y regional, representan una etapa importante para la generación de
información que permitirá establecer el modelo de intervención reconocido por todos los actores, y las herramientas que formaran parte del mismo en la gestión del
sector en ambas regiones, a mediano y largo plazo.
Resultado 3: Tanto el Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento como sus instrumentos operativos (Manual Operativo y Manual Técnico) están siendo validados a
través del ejercicio de inversión desarrollado a nivel de los municipios a partir del Fondo semilla del programa, permitiendo de esta forma realizar un pilotaje en el cual
se aplican las herramientas y procedimientos a utilizar en la gestión del sector, manteniendo como enfoque central la metodología del ciclo de proyectos. De forma
directa se han ejecutado 18 proyectos de inversión en infraestructura de agua y saneamiento a nivel comunitario (14) y escolar (4), mientras unos 15 se encuentran en
la fase de factibilidad y diseño final.
Resultado 4: Las Mesas Regionales han representado un espacio de discusión y consenso, particularmente para el tema de preparación y respuesta a emergencia,
tanto en los municipios como en las regiones. En este sentido, desde el programa se está apoyando en la definición de sus agendas locales de trabajo, a fin que dichos
espacios sean más activos y se llegue a su funcionamiento de forma permanente. Los dos Gobiernos Regionales, con el apoyo de UNICEF como Agencia líder del PC,
mantienen comunicación directa con el grupo de donantes del sector para la sensibilización sobre la problemática de A&S en la Costa Caribe; al mismo tiempo están
participando en la construcción de políticas nacionales vinculadas al sector, como el Fondo Nacional del Agua, la Política Nacional de Recursos Hídricos, entre otros.
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PROGRESO EN PRODUCTOS:
Dentro de los productos del Resultados 1, se ha iniciado la construcción participativa de los Planes de Acción Comunitarios en al menos 19 comunidades de la RAAS,
lo cual, junto a los 31 CAPS formados en ambas regiones, ha contribuido al fortalecimiento de la organización comunitaria y permitido mayor participación de las
mismas en la búsqueda de soluciones a los problemas de agua y saneamiento en sus comunidades. Partiendo de lo anterior, con la elaboración de los Planes de
Acción en Agua y Saneamiento, se espera garantizar la participación activa e informada de los/las representantes de las comunidades, permitiendo de esta manera
establecer sus prioridades y ejercer el monitoreo de las inversiones desarrolladas en el sector.
En el Resultado 2, con el funcionamiento de 2 Mesas Municipales y 2 Mesas Regionales de Agua y Saneamiento, se ha mejorado la coordinación y el diálogo entre
los distintos niveles de gobierno, en la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas del sector, principalmente en situaciones de emergencia. La
transferencia y desarrollo de capacidades se está llevando a cabo mediante un programa AVAR (Aprendizaje Vinculado a Resultados) en agua y saneamiento,
dirigido a técnicos de 19 municipios de la Costa Caribe. Con dicho proceso se están generando productos estratégicos a nivel municipal y regional, que vendrán a
fortalecer la gestión de las Unidades de Agua, Saneamiento e Higiene en ambos niveles (2 Regionales y 3 Municipales). Por otro lado, se está iniciando un programa
de formación de “albañiles emprendedores”, a través del cual unos 70 jóvenes (hombres y mujeres) de las comunidades serán capacitados y acreditados como
técnicos en albañilería y fontanería.
En el Resultado 3, Los recursos del Fondo Semilla se han canalizado a través de los instrumentos del FIAS, logrando hasta la fecha finalizar 18 pequeños proyectos
de abastecimiento a agua y saneamiento en comunidades y escuelas de las zonas más pobres de la Costa Caribe, así mismo unos 15 proyectos más se encuentran en
fase de diseño, los cuales serán ejecutados en base a las normas y procedimientos establecidos en el FIAS. El apoyo a los sistemas de manejo de desechos de Bilwi y
Bluefields es limitado debido a los altos costos de los mismos; sin embargo los recursos han permitido apalancar mayor cantidad de recursos, sirviendo como
contraparte para la intervención de otras agencias de cooperación.
Como parte del Resultado 4, la participación de las regiones en las discusiones nacionales vinculadas al sector ha sido bastante activa, logrando incidir en la mejora
del Fondo Nacional del Agua y en la construcción de la Política Nacional de Recursos Hídricos. En ambas regiones, se está avanzando con el proceso de construcción
participativa de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento de la Costa Caribe; en materia de gestión regionalizada del sector se están haciendo las primeras
discusiones para definir los pasos de un proceso gradual de transferencia de responsabilidades y recursos financieros desde el gobierno nacional hacia los gobiernos
e instituciones regionales.
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Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Se ha elaborado y aprobado un Plan de Sostenibilidad del Programa que contempla una serie de acciones que se deben desarrollar para garantizar la sostenibilidad de las
intervenciones realizadas por el PC. Algunas de las principales acciones contenidas en este Plan son:
 Institucionalizar las Unidades Técnicas de Agua, Saneamiento e Higiene en los Gobiernos Regionales y Municipales (URASH y UMASH), como instancias técnicas
de apoyo a los procesos de inversión y de asistencia técnica a las estructuras comunitarias creadas.
 Operativizar el FIAS a través de los instrumentos creados y desarrollar una estrategia de captación y gestión de recursos económicos para su capitalización en el
mediano y largo plazo.
 Apoyar la consolidación de las redes municipales y regionales de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) como mecanismos de participación e
incidencia en la toma de decisiones.
 Hacer incidencia política en los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional y Municipal) para que estos destinen e inviertan en futuro una mayor
cantidad de recursos en la gestión del sector y en la construcción de sistemas de agua y saneamiento.
 Establecer mecanismos de comunicación e incidencia de los Gobiernos Regionales con el grupo de donantes del sector, como un espacio para la coordinación y
articulación de las intervenciones, y para la gestión y canalización de recursos financieros.
Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.
Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 4. Rendición de cuentas
Diseño del Programa Conjunto
Externas al Programa Conjunto (desastres naturales, conflictos sociopolíticos, procesos sociales (elecciones))
Otras: El contexto socio político del país influye en la dinámica de trabajo y la coordinación entre actores.

b.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
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c.








El liderazgo de los Gobiernos Regionales para garantizar el funcionamiento de los Equipos Operativos creados en el marco de la gestión del PC ha sido bastante
limitado, lo cual ha afectado significativamente la coordinación y sinergia entre actores que participan en la implementación del mismo.
La alta carga operativa de las Unidades Técnicas Regionales y las debilidades gerenciales que existen en este nivel, han provocado una saturación en los equipos
técnicos, dificultando de esta manera las posibilidades de lograr los resultados en los plazos establecidos.
Las debilidades administrativas y financieras en las estructuras de los Gobiernos Regionales con respecto a los procedimientos y herramientas para la rendición de
cuentas a las Agencias, han provocado retrasos significativos en la realización de las mismas y por ende en la solicitud de nuevos desembolsos.
La dinámica de funcionamiento ha venido limitando los espacios de planificación, monitoreo y seguimiento de parte de la coordinación del programa, lo cual junto
a la carencia de recursos humanos especializados, limita las posibilidades de llevar a cabo dichas tareas.
El seguimiento técnico y financiero limitado de parte de algunas agencias (OPS, UNODC y OIT), ha creado una condición de retraso en la obtención de productos
importantes para el logro de los resultados del PC.
Persiste la falta de lineamientos y orientaciones encaminadas a promover el enfoque de género en el PC, así como las herramientas para documentar la
participación y los beneficios que las mujeres reciben.
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Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
La dinámica sociopolítica de las Regiones (incluyendo el periodo pre-electoral) influye en las relaciones políticas subyacentes, afectando la coordinación y el
consenso entre los socios del PC y por ende en la dinámica de funcionamiento del mismo.
b) Los frecuentes desordenes sociales y bloqueos de las vías de comunicación terrestres y la movilización aérea en la RAAN dificultan el desarrollo normal de las
actividades.
c) Las debilidades en recurso humano calificado y en medios operativos de las municipalidades, limitan la posibilidad de poder desarrollar un rol activo en la
implementación y seguimiento a las acciones del PC.
d) La llegada del periodo de invierno ha creado condiciones riesgosas para el movimiento entre municipios y comunidades, dificultando la implementación de las
actividades del PC.
e) Los frecuentes cambios en las personas que dan seguimiento al PC de parte de las agencias no residentes, afectan la implementación de éste, tanto en la fase
de ejecución de las actividades como en la rendición de cuentas.
a)

d.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros
anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

a)

Se sigue promoviendo el involucramiento activo de los municipios en la planificación e implementación de las actividades a fin de garantizar un mayor
seguimiento y acompañamiento a nivel de las comunidades.
b) Se ha insistido en la necesidad de fortalecer a los Equipos Operativos en cada Región y mejorar su funcionamiento con la utilización de herramientas de
monitoreo y seguimiento permanentes a las actividades.
c) Se ha desarrollado un proceso fuerte de capacitación a los equipos de promotoría social en los municipios, a fin que los mismos promuevan el involucramiento
activo de los actores institucionales y a los comunitarios.
d) Se ha realizado una nueva revisión del Marco de Resultados del PC, visibilizando el tema de género y el derecho de los pueblos indígenas y afro descendientes,
y desde la OCR se está promoviendo la elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del mismo.
e) A pesar de no contar todavía con un sistema de monitoreo y evaluación formal, se están utilizando diferentes herramientas para realizar un seguimiento
operativo a los planes elaborados (Ruta Critica, Matriz de Seguimiento Financiero, Matriz de Seguimiento Técnico).
f) Desde la Agencia líder se está poyando a la Oficina Regional de OIT en la coordinación y planificación de las acciones a desarrollar.
g) Con el liderazgo de la Secretaría de los FODM en Nicaragua y con el apoyo de la Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe SDCC, se están programando
visitas de incidencia política de parte del CDN a la Costa Caribe.
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b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado
realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más
amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al
trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Sí
No
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la
respuesta apropiada
Sí

No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un
cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?
Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
a)

A solicitud del Coordinador Residente se elabora un informe mensual que permite conocer las principales
dificultades y la ejecución financiera de los Programas F-ODM.
b) El Comité Directivo, ha mantenido las sesiones con cada Programa FODM en conjunto con la institución y
agencia líder.
c) Se han realizado reuniones del UNCT con el fin de discutir los avances y las dificultades encontradas en los
diferentes Programas F-ODM.
d) Se ha programado una visita de CDN a las regiones autónomas, para valorar in situ los retos y dificultades
a enfrentar en esta etapa de cierre de los programas conjuntos.
e) La Secretaría F-ODM en el país ha convocado a diferentes reuniones de trabajo con los coordinadores del
los PC y representantes de las Agencias involucradas en el mismo, para avanzar en la implementación de
los planes de comunicación y del sistema de monitoreo y evaluación construido.
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Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:
Indicadores
Número de prácticas de
gestión (financiera,
contratación pública,
etc.) realizadas
conjuntamente por los
organismos de la ONU
encargados de la
ejecución
Número de tareas
analíticas conjuntas
(estudios, diagnóstico)
realizadas
conjuntamente por los
organismos de la ONU
encargados de la
ejecución para los
programas conjuntos del
F ODM
Número de misiones
conjuntas llevadas a cabo
conjuntamente por los
organismos de la ONU
encargados de la
ejecución para los
programas conjuntos del
F ODM

Valor de
Referencia

Valor Real

Medios de
Verificación
Memorias y
Acuerdos

0

Crear un fondo interagencial con
aportes de todos los programas para
reducir costos de a) auditorias y b)
incidencia y comunicación;
y
fortalecer la coordinación entre las
agencias y programas.

0

Los Programas de Gobernabilidad
Económica y Medio Ambiente
decidieron hacer un solo diagnóstico
para el tema de agua y
saneamiento.

Informes de
Diagnóstico

0

Los
PC
de
Gobernabilidad
Económica y Cultura planifican la
realización de Talleres y reuniones
de
Comisión
Coordinadora
conjuntas, a fin de reducir costos y
facilitar la participación de los
socios.

Memorias de
Actividades,
Listas
de
Asistencia

Métodos de
Recolección

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (150 palabras).
Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

En el marco de la implementación de la Estrategia de Incidencia y Comunicación, se ha elaborado un Plan de
Comunicación para la Costa Caribe, a través del cual se pretende potencializar los recursos, materiales y espacios
generados por cada PC, para hacer más efectiva la comunicación sobre ODM y el posicionamiento del tema en las
agendas de discusión de actores políticos y sociales involucrados en los mismos.
A nivel de sinergias entre los PC se han identificado oportunidades de intervenciones conjuntas en los territorios
logrando juntar esfuerzos y recursos para el logro de resultados comunes entre programas, reduciendo los costos
y evitando duplicidad.
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c.

Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y
coordinan iniciativas para el desarrollo.
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la
obtención de productos?
No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión
Presupuestos Contratación pública
Otras. Especificar.

Prestación de servicios

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
Ligeramente involucrada
Bastante involucrada
Totalmente involucrada
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Contratación pública
Prestación de servicios
Otras. Especificar. Asistencia Técnica a los Municipios y Comunidades
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
Ligeramente involucrados
Bastante involucrados
Totalmente involucrados
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión:
Presupuestos
Contratación pública
Prestación de servicios
Otras: Priorización de Comunidades, Administración de los Sistemas de Agua, Capacitaciones.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Gobierno nacional

Gobierno local

Organismo ONU

Sede propia

Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector
privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de
los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando
interpretaciones y opiniones personales.
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Los Gobiernos Regionales se han posicionado como los principales líderes del PC y del sector en ambas Regiones,
logrando una apropiación singular en la implementación del mismo. En este sentido, a partir de esta condición, se
ha facilitado la creación de alianzas entre los Gobiernos Regionales y municipales para la identificación, diseño y
ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, así como para el seguimiento y asistencia a los mismos en las
etapas posteriores.
Por otro lado, las acciones del PC han permitido a las autoridades regionales y municipales un mayor acercamiento
con las comunidades, logrando identificar y priorizar de forma conjunta las principales necesidades del sector. La
conformación de los CAPS y el establecimiento de redes en algunos municipios, han propiciado condiciones
favorables para una mayor incidencia y participación de los mismos en espacios de toma de decisiones sobre el
sector.
Aprovechando la coyuntura y voluntad política, se ha logrado establecer espacios de concertación con el Gobierno
Nacional, a través de los cuales los gobiernos regionales se han posicionado como los gestores del sector en la
Costa Caribe y por ende como responsables de la armonización de intervenciones en sus territorios. Así mismo, la
apertura que existe en el grupo de cooperantes del sector ha permitido que los Gobiernos informen acerca de los
instrumentos y mecanismos que están promoviendo para mejorar la gestión del sector en la Costa Caribe.
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d. Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus
políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y
audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).
Sí

No

Mediante la implementación del Plan de Comunicación de los PCs en la Costa Caribe, se espera juntar esfuerzos y
recursos para la divulgación de información sobre los ODM y la contribución de los PC al logro de los mismos.
Particularmente, desde el PC se ha trabajado un plan de comunicación dirigido a la sensibilización y cambio de
comportamiento de la población en cuanto a sus hábitos de higiene, las prácticas del lavado de manos y el consumo
de agua segura. Así mismo, a través de este plan se pretende divulgar los logros y productos generados por el PC,
tanto en el nivel comunitarios con las intervenciones en agua y saneamiento, como en la gobernabilidad del sector
en el nivel regional.
El plan de comunicación del PC tiene incidencia en los tres niveles (comunitario, municipal y regional), y mediante
este se pretende asegurar el enfoque de DDHH en las intervenciones a realizarse. Dicho plan pretende potencializar
los espacios y las herramientas generadas por los demás programas conjuntos, estableciendo acciones sinérgicas
entre los mismos.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las
iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las
políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos
relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
Otras (usar recuadro a continuación)
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los
ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones académicas
Grupos de comunicación y periodistas
Otras (usar recuadro a continuación)

Número
Número
2 Grupos de Jóvenes Voluntarios
Número
2 Universidades y 1 Centro de Educación Técnica
4 radios comunitarias
3 Organismos de Cooperación Internacional
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Como parte de la coordinación entre actores que inciden en el logro de los ODM, se han establecido alianzas de
trabajo con agencias de cooperación como el Banco Mundial (PRASNICA), KfW y WaterAid, dirigidas al
fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión del sector, y la definición de instrumentos de
política regional que contribuyan a la gobernabilidad del mismo en la Costa Caribe.
La creación de estas alianzas también ha permitido sentar las bases para el establecimiento de un modelo de
intervención que respeta las competencias y funciones de los diferentes niveles de gobierno existentes en la
Costa Caribe; contribuyendo de esta forma a la armonización y la gobernabilidad del sector en dicha zona.
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¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso
suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?
Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
La construcción participativa de los Planes de Acción Comunitarios y la capacitación de unos 30 CAPS formados,
han permitido hacer mayor incidencia y divulgación de las acciones desarrolladas por el PC, así como también
han promovido la participación informada de la población, en los espacios de discusión y toma de decisiones
sobre el sector.
A nivel comunitario, la implementación de la campaña de AGUA SEGURA y el desarrollo de campañas masivas de
comunicación sobe el lavado de manos, han contribuido a la sensibilización de la población a cerca de estos
temas.
Finalmente la participación e involucramiento de representantes territoriales y comunitarios en los espacios de
discusión y concertación en el nivel regional y municipal, ha sido de gran importancia para lograr una
apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia
Comunitarios y el fortalecimiento de las radios comunitarias locales, contribuirán en el acceso a la información
pública
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III. Objetivos de Desarrollo del Milenio
a.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como
objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.
ODM 7
Programa Conjunto: Resultado 3 ODM: Meta 7.C
ODM: Indicadores
Programa Conjunto: Indicador
2 Regiones y 8 municipios con marco institucional específico para la gestión
del sector agua y saneamiento.

Objetivo 7:
Garantizar la
sostenibilidad
medioambien
tal

Resultado 3: Mejorado el acceso
y la calidad del servicio de agua
potable y saneamiento ambiental
a través de la creación e
implementación
del
Fondo
Semilla.

Programa Conjunto : Resultado

Reducir a la mitad,
para
2015,
la
proporción
de
personas sin acceso
sostenible al agua
potable
y
a
servicios básicos de
saneamiento.

ODM: Meta

1.1 Proporción de la
población con acceso
a mejores fuentes de
agua potable
1.2 Proporción de la
población con acceso
a mejores servicios
de saneamiento

ODM: Indicador

Incrementada en un 10% la Cobertura de servicios de agua potable en los
municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un 6% corresponde a
comunidades indígenas y afro descendientes.
Incrementada en un 6% la Cobertura de saneamiento en los municipios
priorizados de la Costa Caribe, del cual un 4% corresponde a comunidades
indígenas y afro descendientes.
7 Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan
organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional,
regional, municipal, territorial y comunitario; que contribuyen a la
gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.
25% del presupuesto local dirigido a inversiones en agua y saneamiento.
Meta del PC

Comentarios Adicionales
Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)
Además de la contribución directa del PC en la Meta 7.C sobre reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios
básicos de saneamiento; el programa contribuye al Objetivo 4 sobre reducción de la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, al dotar de servicios de agua y
saneamiento a los grupos sociales y comunidades más vulnerables de la Costa Caribe de Nicaragua, y por ende reducir las enfermedades vinculadas a la mala calidad de agua
de consumo humano y condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas.

19

F-ODM [U N I T E D N A T I ON S

NA T I O N S U N I E S]

20

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.
Algunas “buenas prácticas”:
-

El liderazgo de los socios regionales en la implementación del PC ha permitido un mayor empoderamiento de los mismos en la gestión del sector y por ende en
la armonización de las intervenciones sectoriales en los territorios.
La elaboración de un plan de comunicación único para la Costa Caribe, ha permitido hacer un uso más eficiente de los recursos y las herramientas de cada uno
de estos.
La contratación de personal local y posterior capacitación de los mismos ha permitido mayor continuidad en los procesos desarrollados en las comunidades.
La planificación conjunta de actividades entre el PC de Gobernabilidad y el de Cultura y Desarrollo, han permitido hacer un uso más eficiente de los recursos
económicos y del tiempo de los socios involucrados.
La utilización de herramientas sencillas como parte del sistema de monitoreo y seguimiento del programa, permitiría una implementación más efectiva del
mismo, logrando una participación activa de parte de todos los involucrados en la implementación del PC.

Lecciones aprendidas:
-

La frágil gobernabilidad política en las regiones, se debe contrarrestar con un mayor dinamismo de los equipos operativos en las coordinaciones y articulación
entre las partes.
El involucramiento de las comunidades en la implementación de los proyectos, puede reducir significativamente los niveles de inversión y esfuerzos de parte de
las municipalidades y el mismo gobierno regional.
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1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento
Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5
Políticas
Número Nacional
Número Local 2
Normas
Número Nacional
Número Local
Planes
Número Nacional
Número Local 6
1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a
aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):
La carencia de políticas y planes sectoriales que definan las líneas estratégicas a desarrollar en el sector, ha llevado a los actores que intervienen en el sector a actuar de
forma aislada y dispersa, con enfoques asistencialistas que comprometen la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo. En este sentido, la construcción de
una Estrategia del Sector en ambas regiones, permitirá sentar las bases para desarrollar intervenciones conjuntas que respondan a lineamientos estratégicos y objetivos
claves para cada una de estas.
Como parte de esta estrategia sectorial, la creación y operativización del Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento, es un gran paso hacia la armonización de las
intervenciones sectoriales y la gobernabilidad del sector; ya que a través del mismo se está creando un modelo de intervención conjunta en el cual los Gobiernos
Regionales, Municipales y Territoriales, se involucran activamente en la búsqueda de soluciones a las demandas de la población.
Por otro lado, a nivel municipal se ha apoyado la construcción de los Planes de Desarrollo en 6 municipios de la Costa Caribe; proceso mediante el cual se ha podido
articular esfuerzos entre los diferentes actores, y plantear soluciones conjuntas a las problemáticas más relevantes en las comunidades. Así mismo, a partir de estos
instrumentos se han establecidos las prioridades de inversión, a través de los planes de inversión multianual y su cartera de proyectos.
1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:
Comentarios
Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras Otro. Especificar: Inversiones Públicas Sectoriales
1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Núm. Total. 419,463
Núm. Urbano
Instituciones públicas nacionales
Núm. Total. 1
Instituciones públicas locales
Núm. Total 20 Alcaldías
Núm. Urbano
Instituciones privadas
Núm. Total.
Núm. Urbano

El Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, como parte de
la Estrategia Sectorial Regional, representa el primer
instrumento de política sectorial dirigido a establecer un
modelo integral para la gestión del sector en la Costa Caribe.

Aplicable

No aplicable
Núm. Rural 419,463
Núm. Rural
Núm. Rural
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1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.5. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento
Aplicable

No aplicable

Instituciones públicas
Total Núm. 15
Instituciones privadas
Total Núm. 3
ONG
Total Núm. 4
Organizaciones comunitarias
Total Núm. 31 CAPS
Funcionarios
Total Núm. 67
Mujeres : 28
Hombres 39
Ciudadanos
Total Núm. 1,516
Mujeres 675
Hombres 841
Otros. Especificar:
Mujeres
Hombres
1.6. Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC:
Aplicable No aplicable
Sistema de abastecimiento del agua: Incremento 3,8% Cobertura en Municipios de
Nivel de análisis de la información recopilada
Intervención
Sistema nacional de información
Sistema local de información
Sistema de saneamiento: Incremento 3,6% Cobertura en Municipios de Intervención
2
1.7. Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la Comentarios
ejecución del Programa Conjunto
La información sectorial está muy dispersa, de manera que
Presupuesto nacional:
67.42 millones $ USD (Fuente: ENACAL – FISE, Año 2008)
hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el
Nivel Local.
Total presupuesto(s) local(es): 102.372,29 $ USD (en las localidades donde interviene el PC)
1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de Comentarios
saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:
Presupuesto nacional: 374 % En total 252,21 millones $ USD (Fuente: ENACAL – FISE, RASNIC, Año Se carece de información oficial sobre las inversiones en
sistemas de agua y saneamiento, y en recursos destinados a la
2010)
atención al sector. En el caso de los organizamos de
2 % Inspirado por el Programa Conjunto
cooperación la información está dispersa y por ende se carecen
Presupuesto local: 27 % En total:
$ USD 2519,531.01
de datos exactos sobre dichos montos.
7%

Inspirado por el Programa Conjunto

2

En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por
favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.
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2. Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)
1.
2.1. Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles
Aplicable

No aplicable

Número Ciudadanos 4,971
Número Mujeres 2,635
Número Hombres 2,336
2.2. Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora: 3.8 %
2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC
Número Total 8 municipios (14 Núm. de Comunidades Urbanas 1
Núm. de Comunidades Rurales 13
comunidades)
3
2.4 .En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable:
Comentarios:
Salud
4
Seguridad de mujeres y niños
A través del fondo semilla del PC se ha priorizado la construcción de sistemas de agua
Mejora en los modos de vida
y saneamiento en las escuelas, a fin de garantizar mejores condiciones de higiene y
5
Escolarización infantil
dotación de agua segura a l@s niñ@s.
Preciso asequibles
Otros. Especificar: Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable

3

Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría
recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.
4
Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.
5
Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua.
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3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua
6

Número
2. de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:
Aplicable No aplicable
Número Organizaciones 31 Comités de Agua Potable y
Núm. Mujeres 88
Saneamiento (CAPS) 5 Gobiernos Territoriales
3.1. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento
Aplicable
Número Total: 7752

4.

Núm. Niños: 6915

Núm. Mujeres 4031

Núm. Hombres 115

% de grupos étnicos 50%

No aplicable
Núm. Hombres 3721

% de grupos étnicos 66%

Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1. Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados:

Instituciones públicas
Número
Número a nivel nacional
Instituciones privadas
Número
Número a nivel local 31
Organizaciones comunitarias
Número 31 CAPS
Alianzas público-privadas
Número
Otros: Especificar
Número Empresa Municipal
4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:
Formación
Provisión de equipos
Establecimiento de alianzas público-privadas
Transferencia de conocimientos
Refuerzo de los recursos humanos
4.3. Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad:
Número Total 2

6

Tipo de plan financiero:
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Fondos para préstamos y subvenciones

Mecanismos de pago por servicios medioambientales
Otros: Instalación de micro medidores para control de consumos

Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc.
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