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Organizaciones NU participantes

Nicaragua
Gobernanza Económica Democrática
Gobernabilidad democrática y económica del sector Agua y Saneamiento en
RAAN y RAAS

2-11

* OIT
* OPS/OMS
* UNDCF
* PNUD
* UNESCO
* UNICEF
* ONUDD

Socios Ejecutivos

* -CONAPAS
* -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
* -INATEC
* -Ministerio de Salud (SILAIS RAAN y SILAIS RAAS)
* -Nuevo FISE
* Gobierno y Consejo Regional de la RAAN y de la RAAS
* Universidades URACCAN y BICU

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
UNICEF
PNUD
UNESCO
UNDCF
ONUDD
OIT
OPS/OMS
Total

$1,722,136.00
$3,919,826.00
$326,885.00
$519,699.00
$146,804.00
$658,050.00
$406,600.00
$7,700,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento
UNICEF
PNUD
UNESCO
UNDCF
ONUDD
OIT
OPS/OMS
Total

$1,722,136.00
$3,919,826.00
$326,885.00
$519,699.00
$146,804.00
$658,050.00
$406,600.00
$7,700,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
UNICEF
PNUD
UNESCO
UNDCF
ONUDD
OIT
OPS/OMS
Total

$1,722,136.41
$3,920,984.96
$311,885.00
$519,699.00
$103,244.63
$511,220.98
$326,200.00
$7,415,370.98

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
UNICEF
PNUD
UNESCO
UNDCF
ONUDD
OIT
OPS/OMS
Total

$1,414,256.76
$3,217,318.23
$271,885.00
$519,699.00
$88,118.71
$511,220.98
$291,285.82
$6,313,784.50

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
Banco Mundial / Nuevo FISE
UNICEF
Gobiernos Municipales

Total
$100,000.00
$40,000.00
$180,000.00

Para 2010
$30,000.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$30,000.00
$10,000.00
$80,000.00

Para 2012
$40,000.00
$30,000.00
$100,000.00

Tipo
Contraparte
Contraparte

Donante
Gobiernos Regionales
Socios Beneficiarios

Total
$50,000.00
$30,000.00

Para 2010
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00

Para 2012
$50,000.00
$30,000.00

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
Planes de acción en Agua,
Saneamiento e Higiene
Implementándose
Líderes indígenas capacitados
en temas de organización y
participación comunitaria
Líderes mestizos capacitados
en temas de organización y
participación comunitaria
Participación de lideresas en
espacios de toma de
decisiones sobre agua y
saneamiento

Planificados
40

Cubiertos Categoría de beneficiario
25 Comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

96

117 Ciudadanos/hombres

provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

144

176 Ciudadanos/hombres

provision de informacion para mejorar la
planificacion y las politicas

12

27 Ciudadanas/mujeres

promocion de la participacion publica en mesas
redondas y dialogos

Tipo beneficiario
Participación de líderes en
espacios de toma de
decisiones sobre agua y
saneamiento
Implementación de campañas
de sensibilización y
divulgación de información
sobre temas de Agua,
Saneamiento e Higiene.
Mesas de concertación
formadas y funcionando para
apoyar la gestión del sector de
agua y saneamiento.
Planes Estratégicos que
incluyen el componente agua,
saneamiento e higiene
Capacitación y entrenamiento
para el uso de herramientas
de gestión del sector agua y
saneamiento
Capacitación y entrenamiento
para el uso de herramientas
de gestión del sector agua y
saneamiento
Formación de albañiles para
la ejecución de proyectos de
agua y saneamiento,
utilizando métodos y
tecnologías apropiadas.
Organizaciones comunitarias
formadas y funcionando como
administradores y operadores
de los sistemas de agua y
saneamiento de sus
comunidades.

Planificados
18

80

Cubiertos Categoría de beneficiario
64 Ciudadanos/hombres

32 Comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados
promocion de la participacion publica en mesas
redondas y dialogos

campanas de sensibilizacion

6

6 Instituciones Nacionesles

Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

8

6 Municipalidades

Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

16

19 funcionarias publicas/mujeres

Construccion de capacidades

24

38 funcionarios publicos/hombres

Construccion de capacidades

40

70 Ciudadanos/hombres

Construccion de capacidades

40

35 Empresas de abastencimiento de agua

Establecimiento de consejos u organizaciones
locales

Tipo beneficiario
Población Indígena con
acceso a fuentes mejoradas
de agua potable y/o servicios
de saneamiento mejorados.
Población con acceso a
fuentes mejoradas de agua
potable
Población con acceso a
servicios de saneamiento
mejorados
Niños y niñas con acceso a
fuentes mejoradas de agua
potable y servicios de
saneamiento mejorados.
Mejoramiento de los sistemas
urbanos de tratamiento de
desechos sólidos
Mejorado el diálogo y
coordinación entre actores
que intervienen en el sector.
Gobiernos e Instituciones
locales fortalecidos para
atender el sector de agua y
saneamiento.

Planificados
7,791

Cubiertos Categoría de beneficiario
8,352 Ciudadanos/hombres

Tipo de bienes o servicios prestados
Construccion de infrestructura

12,986

9,351 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

7,791

6,570 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

0

7,279 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

3

2 Municipalidades

Construccion de infrestructura

10

4 Instituciones locales

Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

12

22 Instituciones locales

Construccion de capacidades

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)
a) Institucionalización legal y operativa de 5 Unidades Municipales de Agua y Saneamiento, como instancias técnicas de atención al sector en los municipios de intervención del
PC.
b) A un 3,4% de la población rural de los municipios atendidos se les ha facilitado el acceso a fuentes mejorados de agua potable en sus comunidades, mientras que a un 1,7%
se le ha facilitado el acceso a servicios mejorados de saneamiento.
c) Al menos uno 100 nuevos líderes comunitarios han sido capacitados para promover la organización comunitarias e incidir en la toma de decisiones en el sector.
Progreso en resultados
Resultado 1: Durante el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes Municipales de Agua y Saneamiento, se ha promovido la participación
activa e informada de los comunitarios, tanto en la identificación de la problemática como en la priorización de las inversiones. Además de lo anterior, con la organización de los
CAPS y la construcción de los Planes de Acción Comunitarios (PAC) se ha promovido la discusión y sensibilización de los comunitarios para la búsqueda de soluciones
conjuntas a los problemas de agua y saneamiento en sus comunidades. Así mismo, las campañas de lavado de manos, agua segura y promoción de la higiene, han contribuido
al cambio de comportamiento de las personas y con esto al mejoramiento de su calidad de vida.
Resultado 2: La transferencia de conocimientos mediante la metodología de Aprendizaje Vinculado a Resultados (AVAR), han permitido mejorar las capacidades técnicas y
crear mecanismos de coordinación entre los equipos municipales y regionales para atender de forma conjunta el sector. La institucionalización de las unidades técnicas de agua
y saneamiento a nivel regional (2) y municipal (5), incluyendo la presupuestación de recursos financieros para su operatividad, son parte de las acciones de sostenibilidad que
se han llevado a cabo en al menos 4 de los municipios atendidos.
Resultado 3: Los recursos del fondo semilla del programa han permitido la operativización del Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento en ambas Regiones Autónomas,
así como de los instrumentos técnicos y financieros que forman parte de éste. Este mecanismo ha permitido capitalizar recursos de diferentes fuentes financieras (regional,
municipal y comunitaria) para la implementación de 24 proyectos de agua y/o saneamiento, tanto a nivel de comunidades (20) como en escuelas (4).
Resultado 4: La oficialización y funcionamiento de las 2 mesas Regionales y 4 mesas municipales ha permitido desarrollar procesos participativos de Planificación Estratégica
del Sector y la planificación de respuesta a emergencias; con el apoyo de UNICEF como Agencia líder del PC, se está promoviendo la el establecimiento de mecanismos de
comunicación directa con el grupo de donantes del sector, a fin de coordinar acciones de intervención y gestionar recursos financieros para invertir en el sector; al mismo tiempo
los Gobiernos Regionales están participando en la discusión y construcción del Fondo Nacional del Agua, la Política Nacional de Recursos Hídricos, entre otros.
Progreso en productos

Dentro de los productos del Resultado 1, al menos unas 25 comunidades priorizadas cuentan con Plan de Acción Comunitaria, los cuales están siendo implementados de forma
participativa, permitiendo un mayor empoderamiento y mayor involucramiento de las mismas en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas. La conformación de al menos
unos 40 CAPS en ambas regiones y la organización de 3 redes municipales de CAPS, están permitiendo un mayor intercambio y coordinación entre los mismos, así como una
mayor incidencia de parte de los comunitarios en los espacios de toma de decisiones sobre el sector. El establecimiento de 3 Centros Multimedia Comunitarios y el
fortalecimiento de unas 3 Radios Comunitarias están facilitando la divulgación y acceso a información pública para los comunitarios.
En el Resultado 2, el funcionamiento de las Mesas Regionales (2) y Municipales (4) de Agua y Saneamiento en los procesos de discusión y consulta de las Estrategias
Sectoriales municipales y regionales, han contribuido a la coordinación y el diálogo entre los distintos niveles de gobierno para la búsqueda de soluciones conjuntas a los
problemas del Sector. La implementación del Diplomado y el curso AVAR (Aprendizaje Vinculado a Resultados) en agua y saneamiento, está fortaleciendo las capacidades
técnicas de unos 57 técnicos regionales y municipales en temas de agua y saneamiento, así como también se están generando importantes productos para la gestión del sector
en sus municipios. Con el apoyo a los procesos de planificación estratégica y presupuestaria a los municipios, se ha logrado hacer incidencia para la creación de 5 Unidades
Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS), así como la inclusión de presupuesto para la operatividad de las mismas y para la ejecución de proyectos en las comunidades. A
nivel comunitario, se están creando capacidades técnicas en 71 personas mediante el curso de habilitación laboral de Albañiles en Agua y Saneamiento, a fin de garantizar una
adecuada operación y mantenimiento de los sistemas construidos.
En el Resultado 3, la oficialización del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento en ambas regiones ha permitido que los recursos del Fondo Semilla del programa sean
operativizados utilizando los instrumentos técnicos y financieros que forman parte del mismo. En este sentido, se han ejecutado 24 proyectos de agua y/o saneamiento en
comunidades y escuelas de las zonas más pobres de la Costa Caribe, facilitando el acceso a fuentes mejoradas de agua potable a unas 12928 personas, y se ha facilitado el
acceso a servicios de saneamiento mejorados a unas 6570 personas. A nivel rural se ha apoyado en el mejoramiento de los sistemas de manejo de desechos sólidos de Bilwi y
Bluefields, con recursos económicos que han servido para apalancar más fondos con otras agencias de cooperación.
Como parte del Resultado 4, se han propiciado una participación activa de las Regiones en la creación y discusión de políticas vinculadas al sector, logrando incidir para la
incorporación del enfoque de gestión desde los Gobiernos Regionales Autónomos. En relación a la construcción de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento de la Costa
Caribe, se cuenta con una propuesta final que está siendo discutida con las instancias del Gobierno Nacional; 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.
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 y que están siendo implementadas son:
a) En el marco de la aprobación del FIAS se ha Institucionalizado las Unidades de Agua, Saneamiento e Higiene en ambos Gobiernos Regionales y se han gestionado los
recursos financieros para su operatividad. A nivel de los municipios al menos 5 de estos han aprobado la creación de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento
(UMAS), como instancias técnicas responsable de atención al sector y fortalecimiento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).
b) Ambas Regiones están operativizando los recursos a través del FIAS, y actualmente se está elaborando una estrategia de captación y gestión de recursos económicos para
su capitalización en el mediano y largo plazo.
c) Se han conformado al menos 3 redes municipales de CAPS, a través de los cuales se está promoviendo la legalización de dichas organizaciones y la coordinación de
acciones que permitan una participación e incidencia más activa en la toma de decisiones sobre el sector.
d) Se ha hecho incidencia política en los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional y Municipal) para que se invierta mayor cantidad de recursos en la gestión del sector
y en la construcción de sistemas de agua y saneamiento.

e) Se están organizando sesiones de trabajo entre los Gobiernos Regionales y el grupo de donantes del sector, a fin de presentar los avances y presentar las prioridades para la
consolidación de la gestión del sector en la Costa Caribe.
¿Hay dificultades para la ejecución?
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) 3. Rendición de cuentas
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Otras. Especificar
El contexto socio político del país (elecciones nacionales de noviembre 2011) influye en la dinámica de trabajo y en la coordinación entre actores.
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
a) La alta carga operativa de las Unidades Técnicas Regionales y las debilidades gerenciales que todavía 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.
b) Los procedimientos y requisitos administrativos solicitados por las Agencias (a menudo con procedimientos distintos) y los socios del PC han dificultado la operativización de
actividades a nivel de comunidades, debido a la falta de soportes para justificar gastos y a los riesgos que representa el manejo de dinero en estas zonas.
c) Las debilidades administrativas y financieras de los socios implementadores del PC (Gobiernos Regionales y Municipales), principalmente en relación a la rendición de
cuentas, han provocado retrasos significativos en la realización de las mismas y por ende en la solicitud de nuevos desembolsos, atrasando los planes de trabajo preestablecidos.
d) La alta carga de trabajo operativo en el PC, han venido limitando el funcionamiento de los espacios de planificación, monitoreo y seguimiento creado en el PC y con esto se
ha dificultado el seguimiento efectivo desde la coordinación del programa, a fin de facilitar información estratégica a la Comisión Coordinadora.
e) Las limitaciones de recursos para la implementación de la Estrategias de Monitoreo y Evaluación, así como de la Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC, han
limitado las posibilidades de realizar un monitoreo y seguimiento efectivo del mismo, así como la sistematización de experiencias exitosas obtenidas en la ejecución del mismo.
f) El limitado seguimiento técnico y financiero de parte de agencias como OPS y UNODC, ha provocado retrasos en la obtención de productos importantes para el logro de los
resultados del PC.
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 realización de las elecciones nacionales de noviembre 2011, provocaron una baja operatividad de las unidades técnicas durante el último trimestre del año y por ende un
retraso en la implementación de procesos claves del PC.
- La situación de emergencia declarada en municipios de intervención del PC, provocada por las altas precipitaciones, afectaron la ejecución de obras y la realización de
actividades de promotoría social en estos municipios.
- 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.
- 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.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
- Se ha involucrado más a los equipos municipales en la implementación de acciones vinculadas al fortalecimiento comunitario, a fin de ir delimitando competencias y
responsabilidades de cada nivel de gobierno en la gestión del sector.
- Se ha programado visitas de asistencia técnica y capacitación a las unidades administrativas de los socios del PC, con el fin de fortalecer sus capacidades para la rendición de
cuentas.
- Se ha capacitado a técnicos regionales y municipales en la utilización de herramientas prácticas para el monitoreo y seguimiento permanente a los planes de trabajo
elaborados.
- Se desarrollaron procesos de capacitación y entrenamiento práctico a los equipos de promotoría social de los municipios, a fin que tengan las herramientas necesarias para
lograr los cambios de comportamiento que se espera
- Se ha realizado una nueva revisión del Marco de Resultados del PC, visibilizando el tema de género y de priorización de pueblos indígenas y afro descendientes.
- Desde la OCR se está procediendo a contratar a especialistas en Comunicación, así como en Monitoreo y Evaluación, para apoyar la implementación de las Estrategias de
Comunicación y de M&E respectivamente.
- Desde la Coordinación del PC y la Agencia líder se está poyando a la Oficina Regional de OIT en la coordinación y planificación de las acciones a desarrollar, así como el
seguimiento a los Planes de Trabajo elaborados.
- Con el liderazgo de la Secretaría FODM - Nicaragua y apoyo de la Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe SDCC, se ha hecho incidencia política para que los
Gobiernos Regionales asuman un mayor liderazgo en el monitoreo y seguimiento a las intervenciones.

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:
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 Nacional, sesiona regularmente para abordar los aspectos estratégicos de cada programa y retroalimentar información con la institución y agencia líder
de cada uno.
c)En las sesiones del UNCT se discuten los avances y las dificultades encontradas en los diferentes Programas F-ODM.
d)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.

e)Desde la Secretaría de los FODM – Nicaragua se está contratando a puntos focales en cada Región Autónoma para apoyar la implementación de la Estrategia de M&E y la
Estrategia de Incidencia y Comunicación de los programas que inciden en dichas Regiones.
f)Los PC de Gobernabilidad y Cultura, han acordado implementar acciones de monitoreo y evaluación de forma conjunta, a fin de reducir costos en la implementación de las
mismas.
g)Se mantiene la realización de sesiones conjuntas de la Comisión Coordinadora de los PC de Gobernabilidad y Cultura.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a la fecha
Referen
cia
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, 0
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

0

0

Medios de
Verificación

Creado 1 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. Se ha definido 1 estrategia de implementación
conjunta de los sistemas de monitoreo y evaluación de los PC
que inciden en la Costa Caribe (Infancia y Seguridad
Alimentaria, Cultura y Gobernabilidad.
Los Programas de Gobernabilidad Económica y Medio Ambiente
decidieron hacer un solo diagnóstico para el tema de agua y
saneamiento.

Memorias y
Acuerdos

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
Recolecci
ón

Informes de
Diagnóstico

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. En este sentido se ha procedido a contratar puntos focales de comunicación en cada una de las
Regiones Autónomas, a fin de apoyar la implementación de dicha Estrategia.
Para implementar el sistema de monitoreo y evaluación de los PC que inciden en la Costa Caribe, se ha establecido compromisos de parte de cada uno de estos programas
para contratar a un especialista en el tema que apoye dicha implementación y para realizar el levantamiento de información de forma conjunta en los territorios de incidencia de
cada uno.
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.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿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
Gestión: Otras. Especificar
Definición de políticas locales y regionales para la gestión del sector.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
Las sesiones de la Comisión Coordinadora/Comité de Gestión del PC es liderada por los Representantes de los Gobiernos Regionales de cada una de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe(RAAN y RAAS).
Hasta la fecha se han llevado a cabo 17 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.
Numero de reuniones del CGP
17 ordinarias y 2 extraordinarias
¿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: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Asistencia Técnica a los Municipios y Organizaciones Comunitarias prestadoras de servicios (Comite de Agua Potable y Saneamiento - CAPS)

¿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
true
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar
Priorización de Comunidades, Administración de los Sistemas de Agua, Capacitaciones.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
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 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.

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).
Como parte de la implementación del Plan de Comunicación de los PCs en la Costa Caribe, se ha realizado actividades de capacitación a los socios claves del PC para generar
material de comunicación y divulgar los resultados de los PCs y su contribución a la consecución de los ODM en el país.
Además de lo anterior, desde la Agencia líder y la Secretaría de los FODM se ha levantado información para la producción de material de comunicación que servirá para
divulgar los resultados de los mismos y el impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. En este sentido, se han contratado a puntos focales de comunicación (VNU Especialistas) para cada una de las Regiones Autónomas, a fin de que los mismos apoyen la implementación del Plan de Comunicación elaborado.
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
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia
¿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
3 Redes de Comités de Agua Potable y Saneamiento
Grupos ciudadanos locales
3 Grupos de Jóvenes Voluntarios
Sector privado
2 Empresas apoyan campañas de lavado de manos
Instituciones académicas
2 Universidades, 1 Centro de Educación Técnica y unas 15 Escuelas
Grupos de comunicación y periodistas
4 radios comunitarias
Otras
3 Organismos de Cooperación Internacional
¿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?
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades
Otras
La implementación de los Planes de Acción Comunitarios y los procesos de acompañamiento social a las comunidades están facilitando el involucramiento activo de la
población en la solución de sus problemas. En este sentido, las capacitaciones a los miembros de unos 35 CAPS formados, han facilitado la participación informada de la

población, en los espacios de discusión y toma de decisiones sobre el sector, incluyendo la divulgación de los logros obtenidos por los mismos en sus comunidades.
Mediante la implementación de la campaña de “Lavado de Manos”, se ha contribuido a la sensibilización de miles de niñ@s, jóvenes y adultos, sobre la importancia de practicar
este hábito en las escuelas y sus hogares. Dicha campaña también ha contribuido a posicionar el día Mundial del Lavado de Manos (15 de octubre), como un evento de
celebración institucional en las escuelas de la Región, representando una gran oportunidad para incidir de forma más amplia en la población de dicha Región.
Finalmente la participación de los comunitarios en los espacios de discusión y concertación como la Red de CAPS y la Mesa de Agua y Saneamiento, 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, se ha promovido la divulgación de información relevante para la población y se facilitará el acceso a la información pública relacionada al
sector.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad 12986
Incrementada en un 10% la Cobertura
del servicio de agua potable y saneamiento
de servicios de agua potable en los
ambiental a través de la creación e
municipios priorizados de la Costa
implementación del Fondo Semilla.
Caribe, del cual un 6% corresponde a
comunidades indígenas y afro
descendientes.
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad 7791
Incrementada en un 6% la Cobertura de
del servicio de agua potable y saneamiento
saneamiento en los municipios
ambiental a través de la creación e
priorizados de la Costa Caribe, del cual
implementación del Fondo Semilla.
un 4% corresponde a comunidades
indígenas y afro descendientes.

Valor
9351.0

Valor
6570.0

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
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. En este sentido, se estima que al menos a unos 7000 niñ@s menores de 12 años se les ha facilitado el
acceso a fuentes mejoradas de agua potable en sus hogares y/o escuelas, mientras que a unos 4200 se les ha facilitado el acceso a servicios mejorados de saneamiento.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
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. En

este sentido la contratación de puntos focales de comunicación en cada una de las Regiones está facilitando la generación de material de comunicación que refleja el impacto
sinérgico de algunos de estos programas.
- 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, y la contratación de puntos focales por cada Región están
permitiendo mayor agilidad en la implementación del Sistema de Monitoreo de los PCs.
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.
- En vista de las debilidades estructurales en los diferentes niveles de Gobierno, se debe establecer un periodo de fortalecimiento de dichos gobiernos para poder iniciar la
implementación operativa de cualquier programa.
- La definición del sistema de monitoreo y evaluación del programa, debe ser una prioridad en la etapa preparatoria para la implementación de cualquier programa de
cooperación.

Section IV: General Thematic Indicators
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
Instituciones públicas
Núm. Total
Instituciones privadas
Núm. Total
ONG
Núm. Total
Organizaciones comunitarias
Núm. Total
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres
Otras. Especificar
Núm. Total
ESTA PREGUNTA SE REPITE ABAJO EN EL ACAPITE 1.5
Núm. Mujeres

ESTA PREGUNTA SE REPITE ABAJO EN EL ACAPITE 1.5
Núm. Hombres
ESTA PREGUNTA SE REPITE ABAJO EN EL ACAPITE 1.5

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC
Sistema de abastecimiento del agua
% aumento
7,2% de cobertura en Municipios de Intervención
Sistema de saneamiento
% aumento
5,1% de cobertura en Municipios de Intervención
Nivel de análisis de la información recopilada
Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa
Conjunto

Presupuesto nacional
67.42 millones $ USD
La información sectorial está muy dispersa, de manera que hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el Nivel Local.
Presupuesto local
102.372,29 $ USD
La información sectorial está muy dispersa, de manera que hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el Nivel Local.

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del
Programa Conjunto hasta ahora
Presupuesto Nacional
% Total
374 %
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local

2%

% Total
27 %
% Inspirado por el programa conjunto

7%

Comentarios
Se carece de información oficial sobre las inversiones en sistemas de agua y saneamiento, y en recursos destinados a la atención al sector. En el caso de los organizamos de
cooperación la información está dispersa y por ende se carecen de datos exactos sobre dichos montos.

1.5 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
Políticas
Núm. Nacional
Núm. Local

4 (2 Estrategias y 2 Fondos de Inversiones)

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

1 (Menú de Opciones de Agua)

Plans
National
Local

8 (6 Planes de Desarrollo Municipal y 2 Políticas Municipales de Agua)

1.6 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 escasa atención al sector y la carencia de políticas y planes sectoriales, provocaron que gran parte de las intervenciones se desarrollaran bajo modelos asistencialistas o en
situaciones de emergencia, de tal manera que no existía apropiación de parte de las autoridades y sobre todo de los comunitarios como socios en las intervenciones. 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 comunes en relación al mejoramiento de la calidad de vida de la población local.
En el marco de la implementación de la Estrategia Sectorial de cada Región, se ha aprobado la creación del Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento como instrumento de
política financiera dirigida a canalizar recursos y armonizar las intervenciones sectoriales en la Costa Caribe. Como parte del FIAS se están construyendo las herramientas
técnicas y financieras que garanticen la implementación de un modelo de intervención conjunto en el cual los Gobiernos Regionales, Municipales y Territoriales, se involucran
activamente en la búsqueda de soluciones a la problemáticas encontradas en el sector, respetando la cultura y tradiciones de la población a atender.

A nivel municipal se ha apoyado la construcción de los Planes Estratégicos de Desarrollo en 6 municipios de la Costa Caribe, así como también se ha apoyado en la definición
de Planes de Agua y Saneamiento en 3 de los mismos. Mediante estos procesos se ha logrado incidir para que los municipios incorporen recursos en sus presupuestos
anuales, teniendo como resultado la creación legal y presupuestación de recursos para las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) en 5 de estas
municipalidades.

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

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Infraestructuras
Otro. Especificar
Priorización de Inversiones y Modalidades de Ejecución de Proyectos
Comentarios
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.
Con los Planes Municipales de A&S y la creación de las UMAS se espera mejorar la atención del sector en los municipios y articular esfuerzo para mejorar el acceso al agua
potable y servicios de saneamiento mejorados en las comunidades rurales.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes
Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

419,463
419,463

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
2 Intituciones Nacionales
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones públicas locales
Núm. Total
20 Alcaldías
Núm. Urbano
Núm. Rural
Instituciones privadas
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

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

Núm. ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

9351
4970
4381

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

7,2%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como
resultado del PC

Núm. Total

24 comunidades/ciudades

Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

1 ciudad
23 comunidades

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

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Otro. Especificar
Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable
Comentarios
A través del fondo semilla del PC se ha priorizado la construcción de sistemas de agua y saneamiento en las escuelas y puestos de salud, a fin de garantizar mejores
condiciones de higiene y dotación de agua segura a l@s niñ@s y mujeres que asisten a dichos centros.
Con la implementación de la campaña de AGUA SEGURA, que comprende la instalación de productores de cloro en las comunidades, se ha logrado incidir en la población para
aplicar métodos de desinfección de agua y mejorar sus hábitos de higiene.

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de
toma de decisiones

Núm. Organizaciones
35 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)
Núm. Mujeres
147
Núm. Hombres
146
% de grupos étnicos
58%

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total
8450
Núm. Niños
6915
Núm. Mujeres
4520
Núm. Hombres
3930
% de grupos étnicos
63%

4 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
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias
35 CAPS
Alianzas público/privadas
Otros, especificar
3 Empresas Municipales
Núm. Nacional
Núm. Local

35 CAPS

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

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

Núm. Total

2 Empresa Municipales

Type of financial plan
Estructuras tarifarias para el uso del agua
Instalación de micro medidores para control de consumos

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN – RAAS
PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA
Matriz de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto.
Item

Id

i

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la gobernabilidad
económica y democrática del
sector agua y saneamiento en
las regiones autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, a
través de una mayor
participación y coordinación
entre actores institucionales y
sociales, así como fortalecer
el marco institucional y la
inversión en infraestructura,
buscando incrementar el
acceso sostenible a los
servicios de agua y
saneamiento, priorizando a
los pueblos indígenas y
comunidades afro
descendientes.

ii

Indicador

Línea de Base

Metas Total Estimada del Indicador

Medios de Verificación

Riesgos y Supuestos

- Documentos de Normativas, Resoluciones, Decretos y/o
- Se cuenta con voluntad política para
Disposiciones Administrativas aprobadas e
aprobación de instrumentos y normativas.
implementandose para la Gestión del Sector.
- Los comunitarios participan activamente y
- Memorias y Lista de Participantes en los Talleres de
apoyan en la ejecución de los proyectos.
Consulta de los Instrumentos Aprobados.
- Existe voluntad política y disponibilidad de
recursos para invertir en proyectos de agua y
saneamiento.
- Informes Estadísticos de INIDE.
- Los desastres naturales no afectan los
Incremento en la cobertura de servicios de agua
Incrementada en un 10 % la Cobertura de servicios Con la implementación de los proyectos de Agua se ha - Informes Sectoriales del SINAS.
La cobertura de servicios de agua potable en el
procesos de inversión y/o las inversiones
potable en los municipios priorizados de la Costa
de agua potable en los municipios priorizados de la contribuido en un
7,2 % de incremento en la - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías.
sector rural de los municipios priorizados de las
mismas en agua y saneamiento.
Caribe, de la cual un % corresponde a
Costa Caribe, de la cual un 6 % corresponde a cobertura de servicios de agua en la población Rural - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.
Costa Caribe es de 14%.
de los municipios pririzados.
comunidades indígenas y afrodescendientes.
comunidades indígenas y afrodescendientes.

iii

Incremento en la cobertura de saneamiento en los
Incrementada en un 6 % la Cobertura de servicios de
La cobertura de sistemas de saneamiento en
municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual
saneamiento en los municipios priorizados de la Costa
sector rural de los municipios priorizados de las
un % corresponde a comunidades indígenas y
Caribe, de la cual un
4 % corresponde a
Costa Caribe es de 42%.
afrodescendientes.
comunidades indígenas y afrodescendientes.

iv

Espacios de coordinación sectorial funcionando, en
los cuales participan organizaciones e instituciones
públicas o privadas del nivel nacional, regional,
municipal,
territorial
y
comunitarias,
que
contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y
saneamiento en la Costa Caribe.

v

Meta Alcanzada hasta la Fecha

En las 2 Regiones Autónomas se ha creado y se
encuentra operativizando el Fondo de Inversiones en
Regiones y municipios con marco institucional (0) No existe un marco institucional específico 2 Regiones y 8 municipios con marco institucional
Agua y Saneamiento, en el marco de la gestión del
específico para la gestión del sector agua y para la gestión del sector agua y saneamiento en específico para la gestión del sector agua y
sector agua y saneamiento. En 5 Municipios se ha
saneamiento.
las Regiones y Municipios de la Costa Caribe.
saneamiento.
aprobado la creación de las Unidades Municipales de
Agua y Saneamiento.

7 (1 Grupo de Cooperantes, 2 mesas Regionales y 4
Municipales)
Espacios de coordinación sectorial
1 mesa regional de agua y saneamiento formada
funcionando, en los cuales participan organizaciones e
(RAAN), en la cual participan organizaciones e
instituciones públicas o privadas del nivel nacional,
instituciones públicas y privadas, y se abordan las
regional, municipal, territorial y comunitarias, que
problemáticas generales del sector.
contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y
saneamiento en la Costa Caribe.

- Informes Estadísticos de INIDE.
Con la implementación de los proyectos de - Informes Sectoriales del SINAS.
Saneamiento se ha contribuido en un 5,1 % de - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías.
incremento en la cobertura de saneamiento en la - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.
población Rural de los municipios pririzados.
- Actas de Constitución de las Mesas.
- Listado de Participantes en las Sesiones.
- Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones.
2 mesas Regionales y 4 Municipales funcionando como
- Invitaciones y Agendas de Trabajo.
espacios de coordinación sectorial, en las cuales
participan organizaciones e instituciones públicas del
nivel regional, municipal, territorial y comunitario.

- Planes de Inversión Muncipal (Anuales y Multianuales).
Uno 2% del presupuesto de los gobiernos locales
Un 12 % del presupuesto de los gobiernos locales - Plan de Inversión Regional.
Porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales
25% del presupuesto de los gobiernos locales
en el año 2008 eran dirigidos a inversiones en
estan dirigidos a inversiones en agua y saneamiento en - Cartera de Proyectos Formuladas.
dirigido a inversiones en agua y saneamiento.
dirigido a inversiones en agua y saneamiento.
agua y saneamiento.
el año 2012.

En al menos 8% (27/322) de comunidades
rurales de los municipios priorizados, discuten y
han propuesto soluciones relacionadas al tema de
agua y saneamiento en sus planes comunitarios.

Número de Lideres de comunidades y territorios
priorizados que han sido capacitados en temas de
1.2 organización y participación comunitaria, de las
cuales % pertenecen a comunidades indígenas y
afrodescendientes.

- Documento del Plan de Capacitación
- Listado de Asistencia de las Capacitaciones
Al menos 240 Lideres de comunidades y territorios
Al menos unos 60 líderes comunitarios
priorizados que han sido capacitados en temas de Al menos unos 293 Lideres de comunidades y Memorias de los Talleres
capacitados
en
temas
de
organización,
organización y participación comunitaria, de las cuales territorios priorizados han sido capacitados en temas
participación y promoción de la higiene, en los
60 % pertenecen a comunidades indígenas y de organización y participación comunitaria.
municipios priorizados.
afrodescendientes.

Resultado 1.Los sectores más pobres de la
población (priorizando
Numero de representantes de comunidades
pueblos indígenas y
priorizadas que participan en los espacios de toma
comunidades
1.3
de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene,
afrodescendientes) de la
de las cuales un % son mujeres.
RAAN y RAAS empoderados,
participan de forma
informada en procesos de
toma de decisión y control de

12 % (40) de nuevas Comunidades en los Municipios
priorizados que integran el componente agua,
saneamiento e higiene en sus planes de acción
comunitarios.

- Memorias de las Sesiones de Planificación Comunitaria.
25 nuevas comunidades en los Municipios - Documentos de Planes de Acción Comunitarios.
priorizados que integran el componente de agua, - Informe de Seguimiento de los Planes.
saneamiento e higiene en sus planes de acción - Informes de Visitas al Campo.
comunitarios.

Porcentaje de Comunidades en los Municipios
priorizados que integran el componente agua,
1.1
saneamiento e higiene en sus planes de acción
comunitarios.

- Listado de Participantes en las Reuniones de
coordinación.
Al menos unos 91
líderes representantes de - Memoria y/o Acuerdos de las Reuniones.
Representantes de al menos 27 comunidades de Al menos unos 30 representantes de comunidades
comunidades priorizadas estan participando en - Invitaciones a las sesiones.
los municipios priorizados estan organizadas y priorizadas que participan en los espacios de toma de
espacios de concertación y toma de decisiones sobre
participando en procesos de decisión y monitoreo decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las
agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 30 %
en agua y saneamiento.
cuales un 40% son mujeres.
son mujeres.

- Gobiernos Regionales y Municipales apoyan
los procesos de participación ciudadana.
- (Líderes) Comunitarios apoyan las acciones
desarrolladas.
- Los desastres naturales no afectan
significativamente los procesos a desarrollar.
- Las contrapartes municipales asumen el
compromiso de operar y mantener los centros
multimedia
- Existen condiciones de conectividad
favorable (internet/electricidad)
- Las comunidades disponen de medios de
comunicación

toma de decisión y control de
la inversión en el sector Agua
y Saneamiento Ambiental.

Id

Indicador

Línea de Base

Metas Total Estimada del Indicador

80 promotores
comunitarios que manejan y
Número de promotores comunitarios que manejan
(0) Ningún promotor comunitario maneja y actualizan información sobre agua y saneamiento a
y actualizan información sobre agua y saneamiento
1.4
actualiza información sobre agua y saneamiento través del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios,
del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de
del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios. de
los
cuales
60%
son
indígenas
y
los cuales % son indígenas y afrodescendientes.
afrodescendientes.

Meta Alcanzada hasta la Fecha

Medios de Verificación

En al menos unas 200 comunidades de los
municipios priorizados se han desarrollado
acciones de sensibilización y reciben información
sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.

- Material Audiovisual Elaborado.
- Listado de Participantes en Eventos.
80 nuevas comunidades de los municipios priorizados
32 comunidades han participado en actividades de - Memoria de los Eventos (Fotos, Vídeos).
en las cuales se desarrollan campaña de
sensibilización y reciben información sobre temas de - Informes de Seguimiento Técnico.
sensibilización y reciben información sobre temas de
Agua, Saneamiento e Higiene.
Agua, Saneamiento e Higiene.

1 mesa regional de agua y saneamiento formada
Número de mesas de participación y concertación
(RAAN), en la cual se debaten y acuerdan
2.1 que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento
acciones de mejoramiento para el Sector de Agua
para el sector de agua y saneamiento.
y Saneamiento.

- Actas de Constitución de las Mesas.
- Listado de Participantes en las Sesiones.
6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de
6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de agua y
- Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones.
participación y concertación que debaten y acuerdan
saneamiento estan activas y funcionando como
- Invitaciones y Agendas de Trabajo.
acciones de mejoramiento para el sector de agua y
espacios de coordinación y concertación del sector.
saneamiento.

Numero de nuevas comunidades en los municipios
priorizados en las cuales se desarrollan campaña de
1.5
sensibilización y reciben información sobre temas
de Agua, Saneamiento e Higiene.

Número Regiones y Municipios que cuentan con
Estrategias Regionales Sectoriales y Planes de
2.2 Desarrollo Municipal que incluyen el componente
agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma
participativa con participación de mujeres.

2 Regiones que cuentan con Estrategias Regionales
(0) Ninguna de las Regiones cuenta con Planes
Sectoriales y 6 Municipios con Planes de Desarrollo
Sectoriales de Agua y Saneamiento, y unicamente
Municipal que incluyen el componente agua,
2 de los municipios priorizados (Bonanza y
saneamiento e higiene desarrollado en forma
Waspam) tienen Planes de Desarrollo Municipal.
participativa con participación de mujeres.

En ninguna de las Regiones Autónomas y los
municipios priorizados se cuenta con un sistema
Regiones y Municipios que cuentan con un Sistema
de información sectorial funcionando. Al menos 3
de información e instrumentos funcionando que
2.3
municipalidades han utilizado instrumentos
facilitan la toma de decisiones en la Gestión del
Resultado 2.adaptados que facilitan la toma de decisiones en
Sector Agua, Saneamiento e Higiene.
Gestión regional, municipal y
la gestion del sector de agua, saneamiento e
comunal del sector agua y
higiene.
saneamiento, incluyendo
sistemas de información y/o
Número de técnicos municipales y regionales con Al menos unos 5 técnicos de los gobiernos
estadísticas, más eficiente,
conocimientos
adquiridos
y
herramientas municipales y (0) ninguno de los gobiernos
equitativa, culturalmente
2.4 disponibles para la gestión del sector agua y regionales ha sido capacitados y cuentan con los
apropiada, beneficia a la
saneamiento, de los cuales al menos un % son conocimientos y herramientas en temas de agua
población más pobre y
mujeres.
y saneamiento.
excluida, priorizando pueblos
indígenas y comunidades
(0) empresas locales habilitadas/acreditas para la
afrodescendientes.
Número de empresa locales habilitadas y Numero construcción de sistemas de agua con métodos y
de comunitarios capacitados para la ejecución de tecnologías apropiadas, y al menos 6 proveedores
2.5
proyectos de agua y saneamiento, utilizando (4 RAAN – 2 RAAS) o constructores locales han
métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.
sido capacitado en temas de construcción de
obras de agua y saneamiento e higiene.

2.6

Número de organizaciones comunitarias formadas y
funcionando como administradores y operadores de
los sistemas de agua y saneamiento de sus
comunidades.

Al menos 27 comunidades cuentan con
organizaciones
comunitarias
formadas
y
funcionando como administradores sus sistemas
potable.

2 Regiones y 6 Municipios que cuentan con un
sistema de información e instrumentos funcionando
que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del
Sector Agua, Saneamiento e Higiene.

6 Municipios cuentan con Planes de Desarrollo
Municipal que incluyen el componente agua,
saneamiento e higiene, y que fueron desarrollados en
forma participativa con participación de mujeres.

En las 2 Regiones y en 4 Municipios se ha
establecidos bases de datos con información
actualizada de agua y saneamiento, a partir de las
cuales se generan reportes de situación del sector.

- Existe voluntad política para propiciar el
diálogo
y
promover
la
participación
ciudadana.
- Comunitarios participando activamente en
las acciones desarrolladas.
- El proceso electoral municipal y regional, la
toma de posesión de las nuevas autoridades y
- Documento de Estrategias Regionales de Agua y
los posibles conflictos políticos no perjudican
Saneamiento.
la implementación del Programa
- Documentos de los Planes de Desarrollo Municipales.
- Existen condiciones de conectividad
- Informes de Sistematización de la Construcción de las
favorable (internet/electricidad)
Estrategias y Planes de Desarrollo.
- Existen condiciones para la acreditación de
empresas
- Existen condiciones para la legalización de
- Computadoras con SINAS Actualizado.
- Informes Sectoriales Elaborados por Región y por los CAPS a nivel municipal
Municipio.
- Libro de Visitas del SINAS.

- Lista de Participantes en Talleres.
- Memorias de los Talleres Realizados.
40 técnicos municipales y
regionales con
57 técnicos de los gobiernos regionales y municipales - Documentos con Herramientas Oficializadas.
conocimientos adquiridos y herramientas disponibles
han sido capacitados en temas agua y saneamiento, de - Informes Técnicos de Seguimiento.
para la gestión del sector agua y saneamiento, de los
los cuales al menos un 33 % son mujeres.
cuales al menos un 40 % son mujeres.

5 empresa locales habilitadas y 40 comunitarios
capacitados para la ejecución de proyectos de agua y
saneamiento, utilizando métodos y tecnologías
apropiadas culturalmente.

Riesgos y Supuestos

- Listado de Participantes en Talleres.
- Memoria de los Talleres realizados.
Unos 52 promotores comunitarios han sido Libros de Visita de los Centros Multimedia Comunitarios.
capacitados para el levantamiento de información - Fichas SINAS con información actualizada.
sobre agua y saneamiento en sus comunidades.

- Documentación Legal de las Empresas Locales
habilitadas.
Unos 85 comunitarios han sido capacitados para el
- Lista de Participantes en Talleres.
mantenimiento y operación de sistemas de agua y
- Memorias de los Talleres Realizados.
saneamiento, de los cuales 70 han sido habilitados
- Certificados de Acreditación de Capacitaciones.
como albañiles en agua y saneamiento.
- Informes Técnicos de Seguimiento.

40
organizaciones
comunitarias
formadas
y
35 CAPS formados de los cuales unos 15 estan
funcionando como administradores y operadores de
administrando y operando sus sistemas de agua y
los sistemas de agua y saneamiento de sus
saneamiento de sus comunidades.
comunidades.

- Actas de Constitución de CAPS.
- Libros de Actas de los CAPS.
- Listado de Participantes en Talleres.
- Memorias de Talleres Realizados.
- Informes de las Visitas de Campo.

Id
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.

Indicador

Línea de Base

Metas Total Estimada del Indicador

Meta Alcanzada hasta la Fecha

Medios de Verificación

- Resolución de Aprobación y Reglamentación del Fondo
de Inversiones.
El Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento para
Fondo de inversiones en agua potable y (0) nigún fondo de inversiones en agua potable y 2 Fondo de inversiones en agua potable y
- Actas de las Sesiones del Comité Directivo del Fondo.
cada una de las (2) Regiones ha sido aprobado y está
3.1 saneamiento institucionalizado e implementandose saneamiento
institucionalizado
e saneamiento institucionalizado e implementandose en
- Informes Financieros y Auditorías del Fondo.
operativizando los recursos del fondo semilla del
en cada región autónoma.
implementandose en cada región autónoma.
cada región autónoma.
- Informe de Sistematización de Experiencia del Fondo.
Programa.

1 localidad urbana priorizada (Waspam) han
Número de localidades urbanas priorizadas que han recibido apoyo para mejorar su sistemas de 3 localidades urbanas que han recibido apoyo para
3.2 recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión gestión
integral
de
residuos
sólidos, mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos
integral de residuos sólidos municipales.
específicamente para la reubicación del vertedero sólidos municipales.
municipal.

Número de proyectos de agua y saneamiento
(0) ningún proyectos de agua y saneamiento se
financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al
3.3
ha financiado a través de fondo semilla en las
menos un % beneficia a pueblos indígenas y
Regiones Atónomas de la Costa Caribe.
comunidades afrodescendientes.

(0) ninguna propuesta de reforma a las Leyes
Número de propuestas de reforma a la legislación o
Nacionales o a los instrumentos de política
adaptación de los planes nacionales del sector agua
4.1
nacional en materia de agua y saneamiento ha
Resultado 4.y saneamiento para su adecuación al contexto de
sido presentada para su adecuación al contexto
Marco institucional, legal y
las autonomías regionales.
de las autonomías regionales.
regulatorio más adecuado, en
el marco de políticas
nacionales de
descentralización y
Instrumentos/mecanismos regionales para la (0) ningun instrumento/mecanismo regional que
regionalización, facilita el
4.2 implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la facilite la implementación del Enfoque Sectorial
derecho al acceso eficiente y
Costa Caribe.
(SWAp) en la Costa Caribe.
equitativo a los servicios de
agua y saneamiento en la
Número de convenios establecidos entre Gobiernos (0) ningún convenio establecido entre Gobiernos
RAAN y la RAAS.
Regionales/Municipales y las instancias sectoriales Regionales/Municipales
y
las
instancias
4.3
nacionales para la gestión del sector agua y nacionales, para la gestión del sector agua y
saneamiento.
saneamiento.

- Memorias y/o Acuerdos de Reuniones.
2 localidades urbanas (Bluefields y Bilwi) han - Informes Técnicos de Seguimiento.
recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión - Planes de Trabajo Aprobados.
integral de residuos sólidos, a través de la compra de
terreno para relleno sanitario y el mejoramiento al
sistema de tratamiento de lixiviados, respectivamente.

40 proyectos de agua y saneamiento financiados por
A través de fondo semilla del PC se han concluido 24
el Fondo Semilla, de los cuales al menos un 60%
proyectos de agua y/o saneamiento, y al menos
beneficia a pueblos indígenas y comunidades
unos 12 estan en fase de planificación o licitación.
afrodescendientes.

3 propuestas de reforma a la legislación o adaptación
a los planes nacionales del sector agua y saneamiento
para su adecuación al contexto de las autonomías
regionales.

Se han participado en sesiones de discusión para la
implementación de la Ley de Aguas Nacionales, y se
han realizado actividades de divulgación y capacitación
sobre la Ley de CAPS.

Se han aprobado 2 Resoluciones de creación y
reglamentación del Fondos de Inversiones de Agua y
2 instrumentos/mecanismos para la implementación
Saneamiento en cada Región Autónoma, como
del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.
instrumentos de armonización y alineamiento de las
intervenciones sectoriales.

- Acta de Preasiganción de Fondos.
- Cartera de Proyectos Presentados.
- Actas de Aprobación de Proyectos.
- Informes de Supervisión de Proyectos.
- Acta de Recepción y Entrega de Proyectos a la
Comunidad.

Riesgos y Supuestos
- Existe voluntad política y determinación en
todos los niveles para hacer una ágil y
eficiente implementación de los proyectos de
inversión y de los demás iniciativas en el
marco del PC.
- Los desastres naturales no afectan los
procesos de inversión y/o las inversiones
mismas en agua y saneamiento.
- Se encuentra solución al problema de la
propiedad (privada/inter-comunitario) en las
ciudades y comunidades permite avanzar de
forma efectiva la implementación de las
actividades.
- Comunitarios con disposición de contribuir
en los proyectos.

- Documentos con Propuesta de Reformas o
- Existe voluntad política de los diferentes
Adaptaciones.
actores para definir alcances de competencias
- Listado de Participantes en las Consultas.
entre las instancias involucradas a novel
- Memorias de las Sesiones de Consulta.
nacional y regional.
- Informes de Sistematización del proceso de construcción - Existe voluntad política de apoyar iniciativas
de las propuestas de reforma.
en el marco institucional, legal y regulatorio
- Existe voluntad política de las autoridades
- Resoluciones o Decretos Administrativos Aprobados por nacionales y regionales y de los cooperantes
para llevara a cabo un proceso SWAp en agua
los Concejos Regionales.
y saneamiento en la Costa Caribe.
- Memorias/acuerdos de reuniones con el Grupo de
- Los Gobiernos Regionales y locales toman
Cooperantes
liderazgo
- Instrumentos Técnicos Aprobados por los Gobiernos.

- Convenios Firmados por las Partes.
3 convenios/acuerdos establecidos entre Gobiernos Se ha establecido 2 convenios de colaboración con el - Memorias de las Reuniones.
Regionales/Municipales y las instancias sectoriales de Nuevo FISE para el fortalecimiento de capacidades a Listado de Participantes en las Reuniones.
- Planes de Trabajo Elaborados.
nivel municipal y regional.
alcance nacional.

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN – RAAS
PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA
Matriz de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto.
Item

Id

i

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la gobernabilidad
económica y democrática del
sector agua y saneamiento en
las regiones autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense, a
través de una mayor
participación y coordinación
entre actores institucionales y
sociales, así como fortalecer
el marco institucional y la
inversión en infraestructura,
buscando incrementar el
acceso sostenible a los
servicios de agua y
saneamiento, priorizando a
los pueblos indígenas y
comunidades afro
descendientes.

ii

Indicador

Línea de Base

Metas Total Estimada del Indicador

Medios de Verificación

Riesgos y Supuestos

- Documentos de Normativas, Resoluciones, Decretos y/o
- Se cuenta con voluntad política para
Disposiciones Administrativas aprobadas e
aprobación de instrumentos y normativas.
implementandose para la Gestión del Sector.
- Los comunitarios participan activamente y
- Memorias y Lista de Participantes en los Talleres de
apoyan en la ejecución de los proyectos.
Consulta de los Instrumentos Aprobados.
- Existe voluntad política y disponibilidad de
recursos para invertir en proyectos de agua y
saneamiento.
- Informes Estadísticos de INIDE.
- Los desastres naturales no afectan los
Incremento en la cobertura de servicios de agua
Incrementada en un 10 % la Cobertura de servicios Con la implementación de los proyectos de Agua se ha - Informes Sectoriales del SINAS.
La cobertura de servicios de agua potable en el
procesos de inversión y/o las inversiones
potable en los municipios priorizados de la Costa
de agua potable en los municipios priorizados de la contribuido en un
7,2 % de incremento en la - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías.
sector rural de los municipios priorizados de las
mismas en agua y saneamiento.
Caribe, de la cual un % corresponde a
Costa Caribe, de la cual un 6 % corresponde a cobertura de servicios de agua en la población Rural - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.
Costa Caribe es de 14%.
de los municipios pririzados.
comunidades indígenas y afrodescendientes.
comunidades indígenas y afrodescendientes.

iii

Incremento en la cobertura de saneamiento en los
Incrementada en un 6 % la Cobertura de servicios de
La cobertura de sistemas de saneamiento en
municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual
saneamiento en los municipios priorizados de la Costa
sector rural de los municipios priorizados de las
un % corresponde a comunidades indígenas y
Caribe, de la cual un
4 % corresponde a
Costa Caribe es de 42%.
afrodescendientes.
comunidades indígenas y afrodescendientes.

iv

Espacios de coordinación sectorial funcionando, en
los cuales participan organizaciones e instituciones
públicas o privadas del nivel nacional, regional,
municipal,
territorial
y
comunitarias,
que
contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y
saneamiento en la Costa Caribe.

v

Meta Alcanzada hasta la Fecha

En las 2 Regiones Autónomas se ha creado y se
encuentra operativizando el Fondo de Inversiones en
Regiones y municipios con marco institucional (0) No existe un marco institucional específico 2 Regiones y 8 municipios con marco institucional
Agua y Saneamiento, en el marco de la gestión del
específico para la gestión del sector agua y para la gestión del sector agua y saneamiento en específico para la gestión del sector agua y
sector agua y saneamiento. En 5 Municipios se ha
saneamiento.
las Regiones y Municipios de la Costa Caribe.
saneamiento.
aprobado la creación de las Unidades Municipales de
Agua y Saneamiento.

7 (1 Grupo de Cooperantes, 2 mesas Regionales y 4
Municipales)
Espacios de coordinación sectorial
1 mesa regional de agua y saneamiento formada
funcionando, en los cuales participan organizaciones e
(RAAN), en la cual participan organizaciones e
instituciones públicas o privadas del nivel nacional,
instituciones públicas y privadas, y se abordan las
regional, municipal, territorial y comunitarias, que
problemáticas generales del sector.
contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y
saneamiento en la Costa Caribe.

- Informes Estadísticos de INIDE.
Con la implementación de los proyectos de - Informes Sectoriales del SINAS.
Saneamiento se ha contribuido en un 5,1 % de - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías.
incremento en la cobertura de saneamiento en la - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.
población Rural de los municipios pririzados.
- Actas de Constitución de las Mesas.
- Listado de Participantes en las Sesiones.
- Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones.
2 mesas Regionales y 4 Municipales funcionando como
- Invitaciones y Agendas de Trabajo.
espacios de coordinación sectorial, en las cuales
participan organizaciones e instituciones públicas del
nivel regional, municipal, territorial y comunitario.

- Planes de Inversión Muncipal (Anuales y Multianuales).
Uno 2% del presupuesto de los gobiernos locales
Un 12 % del presupuesto de los gobiernos locales - Plan de Inversión Regional.
Porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales
25% del presupuesto de los gobiernos locales
en el año 2008 eran dirigidos a inversiones en
estan dirigidos a inversiones en agua y saneamiento en - Cartera de Proyectos Formuladas.
dirigido a inversiones en agua y saneamiento.
dirigido a inversiones en agua y saneamiento.
agua y saneamiento.
el año 2012.

En al menos 8% (27/322) de comunidades
rurales de los municipios priorizados, discuten y
han propuesto soluciones relacionadas al tema de
agua y saneamiento en sus planes comunitarios.

Número de Lideres de comunidades y territorios
priorizados que han sido capacitados en temas de
1.2 organización y participación comunitaria, de las
cuales % pertenecen a comunidades indígenas y
afrodescendientes.

- Documento del Plan de Capacitación
- Listado de Asistencia de las Capacitaciones
Al menos 240 Lideres de comunidades y territorios
Al menos unos 60 líderes comunitarios
priorizados que han sido capacitados en temas de Al menos unos 293 Lideres de comunidades y Memorias de los Talleres
capacitados
en
temas
de
organización,
organización y participación comunitaria, de las cuales territorios priorizados han sido capacitados en temas
participación y promoción de la higiene, en los
60 % pertenecen a comunidades indígenas y de organización y participación comunitaria.
municipios priorizados.
afrodescendientes.

Resultado 1.Los sectores más pobres de la
población (priorizando
Numero de representantes de comunidades
pueblos indígenas y
priorizadas que participan en los espacios de toma
comunidades
1.3
de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene,
afrodescendientes) de la
de las cuales un % son mujeres.
RAAN y RAAS empoderados,
participan de forma
informada en procesos de
toma de decisión y control de

12 % (40) de nuevas Comunidades en los Municipios
priorizados que integran el componente agua,
saneamiento e higiene en sus planes de acción
comunitarios.

- Memorias de las Sesiones de Planificación Comunitaria.
25 nuevas comunidades en los Municipios - Documentos de Planes de Acción Comunitarios.
priorizados que integran el componente de agua, - Informe de Seguimiento de los Planes.
saneamiento e higiene en sus planes de acción - Informes de Visitas al Campo.
comunitarios.

Porcentaje de Comunidades en los Municipios
priorizados que integran el componente agua,
1.1
saneamiento e higiene en sus planes de acción
comunitarios.

- Listado de Participantes en las Reuniones de
coordinación.
Al menos unos 91
líderes representantes de - Memoria y/o Acuerdos de las Reuniones.
Representantes de al menos 27 comunidades de Al menos unos 30 representantes de comunidades
comunidades priorizadas estan participando en - Invitaciones a las sesiones.
los municipios priorizados estan organizadas y priorizadas que participan en los espacios de toma de
espacios de concertación y toma de decisiones sobre
participando en procesos de decisión y monitoreo decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las
agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 30 %
en agua y saneamiento.
cuales un 40% son mujeres.
son mujeres.

- Gobiernos Regionales y Municipales apoyan
los procesos de participación ciudadana.
- (Líderes) Comunitarios apoyan las acciones
desarrolladas.
- Los desastres naturales no afectan
significativamente los procesos a desarrollar.
- Las contrapartes municipales asumen el
compromiso de operar y mantener los centros
multimedia
- Existen condiciones de conectividad
favorable (internet/electricidad)
- Las comunidades disponen de medios de
comunicación

toma de decisión y control de
la inversión en el sector Agua
y Saneamiento Ambiental.

Id

Indicador

Línea de Base

Metas Total Estimada del Indicador

80 promotores
comunitarios que manejan y
Número de promotores comunitarios que manejan
(0) Ningún promotor comunitario maneja y actualizan información sobre agua y saneamiento a
y actualizan información sobre agua y saneamiento
1.4
actualiza información sobre agua y saneamiento través del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios,
del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de
del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios. de
los
cuales
60%
son
indígenas
y
los cuales % son indígenas y afrodescendientes.
afrodescendientes.

Meta Alcanzada hasta la Fecha

Medios de Verificación

En al menos unas 200 comunidades de los
municipios priorizados se han desarrollado
acciones de sensibilización y reciben información
sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.

- Material Audiovisual Elaborado.
- Listado de Participantes en Eventos.
80 nuevas comunidades de los municipios priorizados
32 comunidades han participado en actividades de - Memoria de los Eventos (Fotos, Vídeos).
en las cuales se desarrollan campaña de
sensibilización y reciben información sobre temas de - Informes de Seguimiento Técnico.
sensibilización y reciben información sobre temas de
Agua, Saneamiento e Higiene.
Agua, Saneamiento e Higiene.

1 mesa regional de agua y saneamiento formada
Número de mesas de participación y concertación
(RAAN), en la cual se debaten y acuerdan
2.1 que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento
acciones de mejoramiento para el Sector de Agua
para el sector de agua y saneamiento.
y Saneamiento.

- Actas de Constitución de las Mesas.
- Listado de Participantes en las Sesiones.
6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de
6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de agua y
- Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones.
participación y concertación que debaten y acuerdan
saneamiento estan activas y funcionando como
- Invitaciones y Agendas de Trabajo.
acciones de mejoramiento para el sector de agua y
espacios de coordinación y concertación del sector.
saneamiento.

Numero de nuevas comunidades en los municipios
priorizados en las cuales se desarrollan campaña de
1.5
sensibilización y reciben información sobre temas
de Agua, Saneamiento e Higiene.

Número Regiones y Municipios que cuentan con
Estrategias Regionales Sectoriales y Planes de
2.2 Desarrollo Municipal que incluyen el componente
agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma
participativa con participación de mujeres.

2 Regiones que cuentan con Estrategias Regionales
(0) Ninguna de las Regiones cuenta con Planes
Sectoriales y 6 Municipios con Planes de Desarrollo
Sectoriales de Agua y Saneamiento, y unicamente
Municipal que incluyen el componente agua,
2 de los municipios priorizados (Bonanza y
saneamiento e higiene desarrollado en forma
Waspam) tienen Planes de Desarrollo Municipal.
participativa con participación de mujeres.

En ninguna de las Regiones Autónomas y los
municipios priorizados se cuenta con un sistema
Regiones y Municipios que cuentan con un Sistema
de información sectorial funcionando. Al menos 3
de información e instrumentos funcionando que
2.3
municipalidades han utilizado instrumentos
facilitan la toma de decisiones en la Gestión del
Resultado 2.adaptados que facilitan la toma de decisiones en
Sector Agua, Saneamiento e Higiene.
Gestión regional, municipal y
la gestion del sector de agua, saneamiento e
comunal del sector agua y
higiene.
saneamiento, incluyendo
sistemas de información y/o
Número de técnicos municipales y regionales con Al menos unos 5 técnicos de los gobiernos
estadísticas, más eficiente,
conocimientos
adquiridos
y
herramientas municipales y (0) ninguno de los gobiernos
equitativa, culturalmente
2.4 disponibles para la gestión del sector agua y regionales ha sido capacitados y cuentan con los
apropiada, beneficia a la
saneamiento, de los cuales al menos un % son conocimientos y herramientas en temas de agua
población más pobre y
mujeres.
y saneamiento.
excluida, priorizando pueblos
indígenas y comunidades
(0) empresas locales habilitadas/acreditas para la
afrodescendientes.
Número de empresa locales habilitadas y Numero construcción de sistemas de agua con métodos y
de comunitarios capacitados para la ejecución de tecnologías apropiadas, y al menos 6 proveedores
2.5
proyectos de agua y saneamiento, utilizando (4 RAAN – 2 RAAS) o constructores locales han
métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.
sido capacitado en temas de construcción de
obras de agua y saneamiento e higiene.

2.6

Número de organizaciones comunitarias formadas y
funcionando como administradores y operadores de
los sistemas de agua y saneamiento de sus
comunidades.

Al menos 27 comunidades cuentan con
organizaciones
comunitarias
formadas
y
funcionando como administradores sus sistemas
potable.

2 Regiones y 6 Municipios que cuentan con un
sistema de información e instrumentos funcionando
que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del
Sector Agua, Saneamiento e Higiene.

6 Municipios cuentan con Planes de Desarrollo
Municipal que incluyen el componente agua,
saneamiento e higiene, y que fueron desarrollados en
forma participativa con participación de mujeres.

En las 2 Regiones y en 4 Municipios se ha
establecidos bases de datos con información
actualizada de agua y saneamiento, a partir de las
cuales se generan reportes de situación del sector.

- Existe voluntad política para propiciar el
diálogo
y
promover
la
participación
ciudadana.
- Comunitarios participando activamente en
las acciones desarrolladas.
- El proceso electoral municipal y regional, la
toma de posesión de las nuevas autoridades y
- Documento de Estrategias Regionales de Agua y
los posibles conflictos políticos no perjudican
Saneamiento.
la implementación del Programa
- Documentos de los Planes de Desarrollo Municipales.
- Existen condiciones de conectividad
- Informes de Sistematización de la Construcción de las
favorable (internet/electricidad)
Estrategias y Planes de Desarrollo.
- Existen condiciones para la acreditación de
empresas
- Existen condiciones para la legalización de
- Computadoras con SINAS Actualizado.
- Informes Sectoriales Elaborados por Región y por los CAPS a nivel municipal
Municipio.
- Libro de Visitas del SINAS.

- Lista de Participantes en Talleres.
- Memorias de los Talleres Realizados.
40 técnicos municipales y
regionales con
57 técnicos de los gobiernos regionales y municipales - Documentos con Herramientas Oficializadas.
conocimientos adquiridos y herramientas disponibles
han sido capacitados en temas agua y saneamiento, de - Informes Técnicos de Seguimiento.
para la gestión del sector agua y saneamiento, de los
los cuales al menos un 33 % son mujeres.
cuales al menos un 40 % son mujeres.

5 empresa locales habilitadas y 40 comunitarios
capacitados para la ejecución de proyectos de agua y
saneamiento, utilizando métodos y tecnologías
apropiadas culturalmente.

Riesgos y Supuestos

- Listado de Participantes en Talleres.
- Memoria de los Talleres realizados.
Unos 52 promotores comunitarios han sido Libros de Visita de los Centros Multimedia Comunitarios.
capacitados para el levantamiento de información - Fichas SINAS con información actualizada.
sobre agua y saneamiento en sus comunidades.

- Documentación Legal de las Empresas Locales
habilitadas.
Unos 85 comunitarios han sido capacitados para el
- Lista de Participantes en Talleres.
mantenimiento y operación de sistemas de agua y
- Memorias de los Talleres Realizados.
saneamiento, de los cuales 70 han sido habilitados
- Certificados de Acreditación de Capacitaciones.
como albañiles en agua y saneamiento.
- Informes Técnicos de Seguimiento.

40
organizaciones
comunitarias
formadas
y
35 CAPS formados de los cuales unos 15 estan
funcionando como administradores y operadores de
administrando y operando sus sistemas de agua y
los sistemas de agua y saneamiento de sus
saneamiento de sus comunidades.
comunidades.

- Actas de Constitución de CAPS.
- Libros de Actas de los CAPS.
- Listado de Participantes en Talleres.
- Memorias de Talleres Realizados.
- Informes de las Visitas de Campo.

Id
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.

Indicador

Línea de Base

Metas Total Estimada del Indicador

Meta Alcanzada hasta la Fecha

Medios de Verificación

- Resolución de Aprobación y Reglamentación del Fondo
de Inversiones.
El Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento para
Fondo de inversiones en agua potable y (0) nigún fondo de inversiones en agua potable y 2 Fondo de inversiones en agua potable y
- Actas de las Sesiones del Comité Directivo del Fondo.
cada una de las (2) Regiones ha sido aprobado y está
3.1 saneamiento institucionalizado e implementandose saneamiento
institucionalizado
e saneamiento institucionalizado e implementandose en
- Informes Financieros y Auditorías del Fondo.
operativizando los recursos del fondo semilla del
en cada región autónoma.
implementandose en cada región autónoma.
cada región autónoma.
- Informe de Sistematización de Experiencia del Fondo.
Programa.

1 localidad urbana priorizada (Waspam) han
Número de localidades urbanas priorizadas que han recibido apoyo para mejorar su sistemas de 3 localidades urbanas que han recibido apoyo para
3.2 recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión gestión
integral
de
residuos
sólidos, mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos
integral de residuos sólidos municipales.
específicamente para la reubicación del vertedero sólidos municipales.
municipal.

Número de proyectos de agua y saneamiento
(0) ningún proyectos de agua y saneamiento se
financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al
3.3
ha financiado a través de fondo semilla en las
menos un % beneficia a pueblos indígenas y
Regiones Atónomas de la Costa Caribe.
comunidades afrodescendientes.

(0) ninguna propuesta de reforma a las Leyes
Número de propuestas de reforma a la legislación o
Nacionales o a los instrumentos de política
adaptación de los planes nacionales del sector agua
4.1
nacional en materia de agua y saneamiento ha
Resultado 4.y saneamiento para su adecuación al contexto de
sido presentada para su adecuación al contexto
Marco institucional, legal y
las autonomías regionales.
de las autonomías regionales.
regulatorio más adecuado, en
el marco de políticas
nacionales de
descentralización y
Instrumentos/mecanismos regionales para la (0) ningun instrumento/mecanismo regional que
regionalización, facilita el
4.2 implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la facilite la implementación del Enfoque Sectorial
derecho al acceso eficiente y
Costa Caribe.
(SWAp) en la Costa Caribe.
equitativo a los servicios de
agua y saneamiento en la
Número de convenios establecidos entre Gobiernos (0) ningún convenio establecido entre Gobiernos
RAAN y la RAAS.
Regionales/Municipales y las instancias sectoriales Regionales/Municipales
y
las
instancias
4.3
nacionales para la gestión del sector agua y nacionales, para la gestión del sector agua y
saneamiento.
saneamiento.

- Memorias y/o Acuerdos de Reuniones.
2 localidades urbanas (Bluefields y Bilwi) han - Informes Técnicos de Seguimiento.
recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión - Planes de Trabajo Aprobados.
integral de residuos sólidos, a través de la compra de
terreno para relleno sanitario y el mejoramiento al
sistema de tratamiento de lixiviados, respectivamente.

40 proyectos de agua y saneamiento financiados por
A través de fondo semilla del PC se han concluido 24
el Fondo Semilla, de los cuales al menos un 60%
proyectos de agua y/o saneamiento, y al menos
beneficia a pueblos indígenas y comunidades
unos 12 estan en fase de planificación o licitación.
afrodescendientes.

3 propuestas de reforma a la legislación o adaptación
a los planes nacionales del sector agua y saneamiento
para su adecuación al contexto de las autonomías
regionales.

Se han participado en sesiones de discusión para la
implementación de la Ley de Aguas Nacionales, y se
han realizado actividades de divulgación y capacitación
sobre la Ley de CAPS.

Se han aprobado 2 Resoluciones de creación y
reglamentación del Fondos de Inversiones de Agua y
2 instrumentos/mecanismos para la implementación
Saneamiento en cada Región Autónoma, como
del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.
instrumentos de armonización y alineamiento de las
intervenciones sectoriales.

- Acta de Preasiganción de Fondos.
- Cartera de Proyectos Presentados.
- Actas de Aprobación de Proyectos.
- Informes de Supervisión de Proyectos.
- Acta de Recepción y Entrega de Proyectos a la
Comunidad.

Riesgos y Supuestos
- Existe voluntad política y determinación en
todos los niveles para hacer una ágil y
eficiente implementación de los proyectos de
inversión y de los demás iniciativas en el
marco del PC.
- Los desastres naturales no afectan los
procesos de inversión y/o las inversiones
mismas en agua y saneamiento.
- Se encuentra solución al problema de la
propiedad (privada/inter-comunitario) en las
ciudades y comunidades permite avanzar de
forma efectiva la implementación de las
actividades.
- Comunitarios con disposición de contribuir
en los proyectos.

- Documentos con Propuesta de Reformas o
- Existe voluntad política de los diferentes
Adaptaciones.
actores para definir alcances de competencias
- Listado de Participantes en las Consultas.
entre las instancias involucradas a novel
- Memorias de las Sesiones de Consulta.
nacional y regional.
- Informes de Sistematización del proceso de construcción - Existe voluntad política de apoyar iniciativas
de las propuestas de reforma.
en el marco institucional, legal y regulatorio
- Existe voluntad política de las autoridades
- Resoluciones o Decretos Administrativos Aprobados por nacionales y regionales y de los cooperantes
para llevara a cabo un proceso SWAp en agua
los Concejos Regionales.
y saneamiento en la Costa Caribe.
- Memorias/acuerdos de reuniones con el Grupo de
- Los Gobiernos Regionales y locales toman
Cooperantes
liderazgo
- Instrumentos Técnicos Aprobados por los Gobiernos.

- Convenios Firmados por las Partes.
3 convenios/acuerdos establecidos entre Gobiernos Se ha establecido 2 convenios de colaboración con el - Memorias de las Reuniones.
Regionales/Municipales y las instancias sectoriales de Nuevo FISE para el fortalecimiento de capacidades a Listado de Participantes en las Reuniones.
- Planes de Trabajo Elaborados.
nivel municipal y regional.
alcance nacional.

