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Duración del programa
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Nicaragua
Medio ambiente y cambio climático
Gestión ambiental local y regional para manejo de recursos naturales y provisión
de servicios ambiental
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Organizaciones NU participantes

* OPS/OMS
* PNUD
* PUMA
* UNESCO
* UNICEF
* ONUDI
* PMA

Socios Ejecutivos

* FISE
* Gobierno regional de la RAAN
* Gobiernos municipales de Bonanza y waspam
* MAGFOR
* MARENA
* MEM
* MINSA

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
PMA
UNESCO
PUMA
ONUDI
Total

$1,520,288.00
$1,251,793.00
$375,570.00
$345,199.00
$288,900.00
$224,700.00
$493,550.00
$4,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
PMA
UNESCO
PUMA
ONUDI
Total

$1,520,288.00
$1,251,794.00
$375,570.00
$345,199.00
$288,900.00
$224,700.00
$493,549.00
$4,500,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
PMA
UNESCO
PUMA
ONUDI

$1,520,288.00
$1,251,794.00
$375,570.00
$345,199.00
$288,900.00
$224,700.00
$493,549.00

Total

$4,500,000.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
PNUD
UNICEF
OPS/OMS
PMA
UNESCO
PUMA
ONUDI
Total

$1,423,714.00
$1,027,284.00
$265,500.00
$345,199.00
$284,902.00
$180,782.00
$493,594.00
$4,020,975.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Paralela
Participación en los gastos
Contraparte

Donante

Total
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2012
$0.00
$0.00
$0.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario

Planificados

Cubiertos Categoría de beneficiario

Tipo de bienes o servicios prestados

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 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 medidas adoptadas 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.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
1.- Se logró diseñar el sistema de alerta temprana en las comunidades seleccionadas, a través de la actualización de los planes de gestión de riesgo y el diseño del
funcionamiento del sistema de alerta temprana en las comunidades, identificando los puntos vulnerables. Se capacitó a todos los involucrados en el conocimiento y manejo del
sistema de alerta temprana.
2.- Se equipó la radioemisora comunitaria de Bonanza y se capacitó al personal en su manejo.
3.- En términos de la sostenibilidad de los sistemas de energía renovable, se dotó de herramientas prácticas a los comunitarios para el mantenimiento de los sistemas y para el
uso racional de los mismos.

Progreso en resultados
1. Se continúo con el fortalecimiento de capacidades locales a través de los comités de cuencas, se avanzó en la sostenibilidad de los mismos con la legalización de los comités
de cuencas de Waspam por parte del Concejo municipal. Adicionalmente se trabajó con las municipalidades en la actualización de los planes municipales de gestión de riesgos
y se diseminaron los mismos a través de las estructuras locales.
2. Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en las comunidades y escuelas de las micro cuencas planificadas: En términos de sostenibilidad
quedan capacitados y legalmente reconocidos a nivel nacional 8 Comité de agua potable y saneamiento-CAPS y 8 a nivel municipal para un total de 16, y 2 organizaciones
municipales funcionando a nivel municipal y regional con las que se articulan las organizaciones comunitarias. Sé elaboró un proyecto vitrina para implementar la reutilización
de agua en escuela, el cual se ejecutará en 2012.
Fortalecido el Ministerio de Salud en su gestión de acceso a agua segura, con sistemas de producción de cloro para potabilizar el agua de consumo en 1 cabecera municipal y
3 puestos de salud comunitarias.
Se continúo consolidando las estructuras territoriales, municipales y regionales para la gestión del agua, en propuesta de aprobación ordenanzas municipales para el manejo
del recurso hídrico en Waspam.
3. Mejorado el acceso y uso sostenible de energías renovables en comunidades y escuelas de las micro cuencas planificadas: con fines de sostenibilidad se han organizado y
capacitado 16 comités comunitario, dos territoriales para la administración de los sistemas en las comunidades. 48 personas locales capacitadas para la gestión de los
sistemas fotovoltaicos (mantenimiento técnico de los equipos y aspectos técnico administrativos).

4. Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de amortiguamiento de Bosawas a través del desarrollo integral de sistemas agroforestales
apropiados: Se ha avanzado en la organización de los productores en formas asociacionista, como cooperativas, redes y grupos empresariales en las comunidades de
incidencia. Un elemento de interés es la organización municipal de productores de cacao con la coordinación de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG,
autoridades Locales, fortalecida la estructura para comercialización, e incrementado las áreas productivas 73 mza. en sistemas agroecológicos. Técnicos locales (5)
productores (89) e hijos de productores (10) mejoraron sus capacidades para el manejo del cultivo.
5. La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianzan el vínculo entre el Programa Conjunto y el Plan de Manejo de la Reserva de Biósfera Bosawas.
Se ha profundizado el conocimiento sobre la reserva y la necesidad de su cuido, a través de la investigación impulsada en el marco del programa. Se continúa implementando la
plataforma de comunicación en sus procesos mas
elementales como fortalecer las capacidades para la comunicación para el desarrollo sostenible de la reserva, mejora las condiciones de los medios de comunicación radiales.
Y la articulación de las redes de comunicadores en cada municipio.
6.- Se llevaron a cabo capacitaciones teóricas dirigidas a jóvenes investigadores comunitarios, con el objetivo de dar a conocer las particularidades de la biodiversidad existente
en su territorio, el papel que cada organismo juega en el sitio donde habita, así como la necesidad de mantener el equilibrio ecológico. En una segunda etapa se apoyó a dichos
jóvenes para poner en práctica los conocimientos adquiridos en la clase teórica, bajo la forma de aprender haciendo. En esta fase se realizaron capturas e identificación de
especies, principales características taxonómicas de las especies, uso de guías ilustradas de fauna, manipulación de especies y liberación.
Adquiridos materiales y equipos en apoyo a las investigaciones. Custodia y administración por parte de MARENA, coordinación con jóvenes capacitados para garantizar un
continuo monitoreo de la biodiversidad, y obtención de información, de manera que se alimente el sistema de información nacional.
7.- Fortalecido el Sistema de Alerta Temprana en la Reserva de Biósfera de BOSAWAS, en comunidades de los Municipios de Waspám y Bonanza, incluyendo la ampliación y
fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones Radial, y la señalización; a través de los cuales, se implementaron medidas para la reducción del riesgo a desastres,
prevención, adaptación y a la preparación para la atención de emergencias originadas por eventos extremos en la sub cuenca del Rio Waspuk, naciente del Río Kukalaya y
naciente del río Wawa. Asimismo,
18 Comités Locales de Prevención de Desastres (COLOPRED) fueron capacitados y debidamente articulados con las estructuras municipales de los Comités Municipales de
Prevención de Desastres (COMUPRED).
Como producto de esta estrategia, surgen los Planes Municipales de Prevención de Desastres.
Habitantes de 18 comunidades han sido capacitados, asimismo, Sse entrenó personal en las comunidades para el mantenimiento físico de los equipos. Se establecieron
convenios para el mantenimiento y uso del equipamiento.
Se realizó el diagnóstico de manera participativa en 18 comunidades para establecer capacidades para implementar los sistemas de alerta temprana (realizado).
Progreso en productos
El resultado 1. 1. Fortalecidas las capacidades locales para el Manejo de microcuencas con enfoque de de gestión de riesgo y restauración de ecosistemas:

-Se oficializaron los planes de manejo de las microcuencas, a través de la aprobación en el Gobierno regional de la RAAN.
-Se elaboró y divulgó versión gráfica popular de los planes de manejo de micro cuencas en los idiomas locales.
-2 planes municipales de gestión de riesgos actualizados.
-Establecido un Sistema de Alerta Temprana-SAT en las Micro cuencas Waspuk, Wawa y Kukalaya afectadas por el Huracan Felix.
El Resultado 2.2. Mejorado el uso y el acceso al agua potable y saneamiento ambiental en las comunidades, escuelas y unidades de salud de las microcuencas:
-5 comunidades de Waspam finalizaron las obras de agua y saneamiento. Cocal, Naranjal. Polo Paiwas, Waspuk Ta, Klisnack).
-Finalizado las capacitaciones de 5 CAPS comunitarios en administración, operación y mantenimiento de los sistemas
-Legalización de 8 CAPS y la unidad municipal de agua y saneamiento de la alcaldía de Waspam
-Se implementaron 4 planes de recurso hídricos en Waspam en 4 comunidades del Territorio de Tasba Raya. Reforestación y protección de las fuentes hídricas.
-Dos escuelas en Waspam (Santa Clara y Wisconsi), con agua y saneamiento, 4 puestos de salud equipados con productores de cloro y agua y saneamiento, un centro de
salud en Bonanza equipado con un productor de cloro.
Resultado 3: Mejorado el acceso y uso sostenible de energía renovable en comunidades y escuelas de las microcuencas planificadas:
-Comités de Energía renovable capacitados y legalizados para la administración y mantenimiento técnico de sistemas fotovoltaicos en 7 comunidades de Waspam
-Legalizados 7 comités comunitarios de energía, por el concejo municipal de Waspam
-Se realizaron 4 talleres para fortalecer las capacidades locales e identificar propuestas productivas ligadas al manejo de cuenca y la generación de energía. Producto: en
elaboración 5 propuesta para las comunidades de Panamá, Suniwas, Musawas.
Resultado 4: Recuperada la cobertura vegetal afectada por el huracán Félix en la zona de amortiguamiento de Bosawas a través del desarrollo integral de sistemas
agroforestales apropiados:
-70 familias establecen 70 mz. de cacao en sistemas SAT y 2 parcelas demostrativas.
-Mejorado los conocimientos de 70 productores en manejo de suelo y manejo de sobra para el cultivo de cacao.
Resultado 5. La investigación, comunicación, capacitación y educación ambiental afianza el vinculo entre el programa conjunto y el plan de Manejo de la Reserva Biosfera
Bosawas y colabora en su implementación:
*5.1 Elaborado el pPlan de mMonitoreo de bBiodiversidad con la red de jóovenes comunitarios de Waspam y Bonanza.
-Capacitados los jovenesjóvenes comunitarios en técnicas de monitoreo e investigación de Biodiversidad en de 8 comunidades de Waspam y Bonanza.
-Se han elaborado Planes de Monitoreo de Biodiversidad con la red de jóvenes coordinada por la Universidad local, Alcaldía y MARENA
*5.2 Capacitados los miembros de las redes de comunicadores de los municipios de Waspam y Bonanza en
-Una radio emisora comunitaria en Bonanza equipada, y funcionando con personal capacitado y programación diseñada.
-Fortalecidas las redes de comunicadores a través de 8 talleres realizados ( TIC.S , web 2.0, Manuales de comunicación educativa)
-Un intercambio regional de comunicadores, y 4 talleres de TIC,S dos en Bonanza y 2 en Waspam.
-6 series de radio sobre temas ambientales elaborados.Resultado 5:
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

-Legalización de los comités de cuenca, los comités de energía de Waspam por parte del Concejo municipal.
-Legalizado los 8 comités de agua y saneamiento de Waspam por la comisión nacional del agua. CONAPAS. De Waspam.
-Plan de capacitación del personal del Ministerio de salud para mantenimiento y seguimiento a los equipos de producción de cloro en las comunidades y personal de salud
capacitado para el sistema de vigilancia a la calidad del agua. Un acuerdo entre MINSA – Gobierno regional y OPS establecido.
-Aval de los planes de Manejo de Micro cuenca por el Gobierno Regional de la RAAN.
-Planes municipales de gestión de riesgo elaborados, donde se indica el liderazgo de las municipalidades en el seguimiento para su sostenibilidad.
-La asociación de Mujeres indigenas de Kururia en Waspam, y la universidad local BICU en Bonanza se capacitan para dar seguimiento a las acciones de monitoreo y
biodiversidad con jovenes. Se conformaron los comités municipales de seguimiento (alcaldía, universidad local y MARENA).
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Otras. Especificar
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
En el municipio de Bonanza se establecieron las comunidades que iban a ser electrificadas por el PC de ambiente. Debido a cambios en las autoridades territoriales, se
estableció la necesidad de revisar especificamente la comunidad de Kukalaya y sustituirla por otra comunidad.
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
Los cambios de autoridades territoriales,retardó la ejecución de acceso a energía renovable en una de las comunidades en Bonanza.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Se han llevado a cabo reuniones con autoridades municipales, regionales y nacionales para que se tome decisión en relación a la comunidad que hace falta de electrificar. Al
cierre de este informe se ha comunicado la nueva comunidad a ser electrificada ( la comunidad de Vesubio en Bonanza).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
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:
Los establecidos en el documento de programa y los determinados en el manual de operaciones: asesores y comités de seguimiento temáticos, comisión coordinadora, comité
directivo nacional.
Hay coordinaciones a nivel de territorio con el programa de Gobernabilidad económica en el logro del producto 5.2 equipamiento a radio emisoras ( Radio estero Bonanza) y la
implementación de planes de capacitación de comunicadores realizado en este periodo.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a
Referenc la
ia
fecha
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.)
1
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

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

Sistematización.
Contratación de forma conjunta por las 7
agencias del PC para la Sistematización del
proyecto.

2

Un video del pc ambiente

Una sistematización de
programa
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

2

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

La implementación del SAT
UNESCO –PNUMA

¿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
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El comité de gestión lo dirige el Ministerio de ambiente y recursos naturales y se ha reunido 1 vez en este semestre.
Numero de reuniones del CGP
1 reunión en el mes de septiembre,en el semestre
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
Participan en movilización, incidencia en tema ambientales para la protección del medio ambiente,
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Decisiones comunitarias : tipo de sistemas de acceso a agua y saneamiento les conviene en la comunidad, el sistema de energía renovable, la lengua nativa en la que quieren
ser capacitados, las formas organizativas que deciden tener en sus territorios.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Otra, especificar
en las oficinas locales – territoriales donde se implementa el programa.
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
Los gobiernos locales y regionales han incrementado sus habilidades y conocimientos y aplican aunque de manera parcial con otros proyectos de otras agencias y han
incorporado algunas prácticas en sus sistemas administrativos de gobierno.
Esto es un valor agregado a los resultados del programa con estos ejecutores locales.

4 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?
Si
true
Non
false
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).
La estrategia de comunicación pretende Incrementar los conocimientos en los comunitarios de las tres microcuencas (Wawa, Kukalaya, Waspuk) donde se ejecuta el programa
y desarrollar capacidades locales para el manejo sostenible de los recursos naturales.
Los elementos claves que son sensibilización, incidencia, educación para el logro de resultados con una audiencia muy amplia, autoridades locales, movimientos de mujeres,
jovenes en centros escolares, mujeres y hombres comunitarios, lideres y lideresas, trabajadores de medios radiales.
¿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
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

Se fortalece a las organizaciones comunitarias y Estructuras Municipales, Regionales para la gobernanza ambiental y del recurso agua. Que se vincula al propósito a la
gestión ambiental local del PC.
Se ha contribuido a la inclusión de mujeres en actividades, procesos y estructuras organizativas comunitarias, más mujeres participando en las tomas de decisiones para el
manejo de los Recursos Naturales.
Mejoradas las estructuras, equipos y personal para el ejercicio de la comunicación para el desarrollo sostenible de la Reserva Bosawas.
La articulación con emisoras nacionales de radio para difundir los logro e impactos del los programas a nivel nacional.
La estrategia contribuye de manera muy específica a visualizar la necesidad de la estrategia d comunicación para el cambio de actitudes y la divulgación de lecciones
aprendidas y experiencias innovadoras.
¿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
1 BICU, MARENA y Alcaldía
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
1 Cooperativa de Kukalaya con ACICAFOC
¿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
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Reuniones comunitarias, información en emisoras radiales locales, con informadores de los mismos comunitarios, y técnicos de instituciones ejecutoras.
5 Asambleas comunitarias de presentación de resultados. Con presencia el acompañamiento de vice ministros de instituciones ejecutoras como : Ministerio de Ambiente,
ministerio de agricultura, ganadería y forestal, representantes nacionales de agencias PMA, ONUDI,
Reuniones con personal de agencias PNUMA, coordinación de programa, autoridades municipales.

¿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?

Alianza: ONUDI con otros proyectos de ejecución local ejecutados por OXFAM Gran Bretaña, y con UE para realizar acciones conjuntas con aportes similares de recurso
financiero en el fomento de sistemas agroforestales de cacao. Específicamente se juntaron recursos establecimiento de mz. De cacao. Capacitaciones de productores.
Alianza con Asociación de Mujeres indigenas de Krukira, para incorporación de género en la Gobernanza ambiental y la participación generacional (jovenes y personas de la
tercera edad) en las estrategia de desarrollo sostenible del medio ambiente.
Alianza entre Universidad local. Alcaldía, Ministerio de ambiente y Krukira para continuar con el desarrollo de capacidades de jovenes para la protección de la biodiversidad.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Mejoro las condiciones de vida de la gente con acceso a agua potable, energía.
Fortaleció el trabajo de género de las organizaciones locales, con la capacitación de mujeres para integrase a organizaciones comunitarias especialmente, en agua, energía y
comité de cuenca.
La incorporación y capacitación de adolecentes y jovenes comunitarios e indigenas en temas que antes solo había sido orientado a adultos. La investigación en biodiversidad y
comunicación.
Promovió las redes de comunicadores con líderes comunitarios, mujeres, personal de instituciones, trabajadores en medios radiales y televisivos locales, docentes
universitarios.
Contribuyo con iniciativas locales para fortalecer la diversidad cultural y sus costumbre y promoción de sus conocimientos ancestrales y étnicos (poesía, costumbres lengua
locales promoción de música, poesía, cuentos, dibujo para reafirmar sus tradiciones convivencia y cuido del medio ambiente, para sensibilizar, educar, informar e incidir.
Apoyo la creación de la agrupación mujeres indigenas poeta para la protección del medio ambiente. Que produce poesía para divulgar sus tradiciones de cuido del medio
ambiente, sensibilizar, educar, informar e incidir en el tema ambiental para el logro del ODM 7 y el ODM de igualdad de género,
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
El programa contribuyo a mejorar las relaciones de trabajo entre los 4 niveles de gobierno donde trabajo el programa.
La implementación del proyecto fortaleció las capacidades de liderazgo locales,
Aporto un poco a la inclusión del género en las sociedades comunitarias indigenas.
Valora el aporte que los jovenes en temas en el cambio de actitud en temas ambientales, culturales y género.
Contribuyo a fortalecer la estrategia de comunicación de Regional de la RAAN.
Incorpora otra metodología de trabajo conjunto entre agencia, comunitarios y gobiernos para la costa Caribe Nicarguanse.

Section IV: General Thematic Indicators
1 Fomento e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas

1.1 Número de sectores o normas, políticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto

1.1.1 Sobre gestión del medio ambiente
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local
Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

1.1.2 Sobre cambio climático
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local
Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

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 aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Comentarios

1.4 Número de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, políticas o planes
All the public management and legal/institutional arrangements serve to the whole nation. Therefore all the efforts within the Joint Programme on laws, strategies, policies and
plans will directly affect the whole population of the Country
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones públicas locales
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones privadas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.5 Presupuestos públicos asignados a cuestiones medioambientales antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional
Total Presupuesto(s) Local(es)
Comentarios

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones relacionadas con el medio ambiente desde el
comienzo del programa hasta ahora
Presupuesto Nacional
% En total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% En total
% Inspirado por el programa conjunto
Comentarios

1.7 Presupuestos públicos asignados a cuestiones relacionadas con el Cambio Climático antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)
Comentarios

1.8 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo del Programa Conjunto
hasta este momento
Presupuesto Nacional
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% Total
% Inspirado por el programa conjunto
Comentarios

2 Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad
civil

2.1 Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto

Superficie total gestionada en Km2
Por hábitat
Bosque tropical
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera

Humedales
Terrenos rocosos
Desierto
Mar/Océanos
Terrestre Artificial

2.2 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones
relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio climático).
Instituciones públicas
Total
Instituciones privadas
Total
ONG
Total
Funcionarios
Total
Mujeres
Hombres
Ciudadanos
Total
Mujeres
Hombres

2.3 Número de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gestión de los
recursos naturales

Total
Mujeres
Hombres

Grupos étnicos

2.4 Número de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC

Total
Núm. de beneficiarios
Sectores de aplicaición
Fuente de financiación

2.5 ¿Ha tenido algún impacto el PC en el desarrollo de políticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos
de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gestión? ¿Cuál?

3 Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales

3.1 Superficie en Km2cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptación al cambio climático (puestas en marcha con la ayuda del
Programa Conjunto
The geographical unit that can be used for this question is “River Basin” in the context of MDGF 1680 Joint Programme, and the surface area of Seyhan River Basin is 20,600
km2
Bosque tropical
Bosque templado
Sabana
Matorral
Pradera
Humedales

Terrenos rocosos
Desierto
Terrestre artificial

3.2 Medidas de adaptación apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio climático

3.3 A partir de los datos disponibles, ¿qué tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la población a través de la aplicación de las
medidas de apoyo contenidas en el PC?

3.4 Número de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptación al cambio climático o de mitigación del mismo

Instituciones públicas
Total
Instituciones privadas
Total
Funcionarios
Total
Mujeres
Hombres
Ciudadanos
Total
Mujeres
Hombres

3.5 Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptación de individuos e instituciones al cambio climático, o
de mitigación del mismo

3.6 Número de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigación del cambio climático

Captura de emisiones de CO2 mediante conservación
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnologías limpias

