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Duración del programa
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Organizaciones NU participantes

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

1-12

* 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

$1,609,445.02
$3,663,425.98
$305,500.00
$485,700.00
$137,200.00
$488,138.98
$380,000.00
$7,069,409.98

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

$1,609,445.02
$3,073,677.66
$305,500.00
$485,700.00
$104,659.88
$488,138.98
$298,318.05
$6,365,439.59

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
BM-Nuevo FISE
UNICEF
Alcaldías 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
Paralela

Donante
Gobiernos Regionales
Comunitarios

Total
$50,000.00
$60,000.00

Para 2010
$0.00
$0.00

Para 2011
$0.00
$0.00

Para 2012
$50,000.00
$60,000.00

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
a) Comunidades que
incorporan el tema de agua,
saneamiento e higiene en sus
planes de acción comunitaria.
b) Líderes indígenas
capacitados en temas de
organización y participación
comunitaria
c) Líderes mestizos
capacitados en temas de
organización y participación
comunitaria

Planificados
40

96

144

Cubiertos Categoría de beneficiario
31 Comunidades

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

117 Ciudadanos/hombres

Construccion de capacidades

176 funcionarios publicos/hombres

Construccion de capacidades

Tipo beneficiario
d) Lideresas que participan en
espacios de toma de
decisiones sobre agua y
saneamiento
e) Líderes que participan en
espacios de toma de
decisiones sobre agua y
saneamiento
f) Comunidades en las cuales
se implementan campañas de
sensibilización y divulgación
de información sobre temas
de Agua, Saneamiento e
Higiene.
g) Mesas de concertación
formadas y funcionando para
apoyar la gestión del sector de
agua y saneamiento
h) Planes Estratégicos que
incluyen el componente agua,
saneamiento e higiene
i) Funcionarias capacitados
para el uso de herramientas
de gestión del sector agua y
saneamiento
j) Funcionarios capacitados
para el uso de herramientas
de gestión del sector agua y
saneamiento
k) Comunitarios formados
como albañiles para la
ejecución de proyectos de
agua y saneamiento,
utilizando métodos y
tecnologías apropiadas.

Planificados
12

Cubiertos Categoría de beneficiario
27 Ciudadanas/mujeres

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

18

64 Ciudadanos/hombres

promocion de la participacion publica en mesas
redondas y dialogos

80

40 Comunidades

campanas de sensibilizacion

6

6 Instituciones locales

Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

8

6 Instituciones Nacionesles

Apoyo a la formulacion de documentos de politica y
de guias

16

26 Ciudadanas/mujeres

Construccion de capacidades

24

41 Ciudadanos/hombres

Construccion de capacidades

40

109 Ciudadanos/hombres

Construccion de capacidades

Tipo beneficiario
l) Organizaciones
comunitarias formadas y
funcionando como
administradores y operadores
de los sistemas de agua y
saneamiento de sus
comunidades
m) Población Indígena con
acceso a fuentes mejoradas
de agua potable y/o servicios
de saneamiento mejorados.
n) Población con acceso a
fuentes mejoradas de agua
potable
ñ) Población con acceso a
servicios de saneamiento
mejorados
o) Niños y niñas con acceso a
fuentes mejoradas de agua
potable y servicios de
saneamiento mejorados
p) Localidades urbanas en las
cuales se ha mejorado sus
sistemas de tratamiento de
desechos sólidos
q) Instrumentos y espacios
para el diálogo y coordinación
entre actores que intervienen
en el sector.
r) Gobiernos e Instituciones
locales fortalecidos para
atender el sector de agua y
saneamiento.

Planificados
40

Cubiertos Categoría de beneficiario
39 Empresas de abastencimiento de agua

Tipo de bienes o servicios prestados
Establecimiento de consejos u organizaciones
locales

7,791

10,174 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

12,986

16,680 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

7,791

7,479 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

0

6,398 Ciudadanos/hombres

Construccion de infrestructura

3

2 Municipalidades

Apoyo a las municipalidades o entidades
reguladores

10

4 Instituciones locales

Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

12

22 Ciudadanos/hombres

Fortalecimiento de las relaciones de actores locales
y gobiernos

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)
El fortalecimiento de los CAPS y sus redes municipales, así como la formación de albañiles emprendedores ha tenido un efecto directo en la participación de la comunidad en la
implementación de los proyectos, así como en la administración y operación de los mismos en sus comunidades.
La implementación del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento, ha incidido para que los Gobiernos Regionales y Municipales asuman mayores compromisos tales como
el fortalecimiento de las Unidades de Agua, Saneamiento e Higiene, el incremento en la inversión pública destinada al sector, y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias
responsables de liderar el tema en sus territorios.
La apropiación y el liderazgo asumido por los Gobiernos Regionales en la gestión del sector, está permitiendo establecer un marco de coordinaciones entre los diferentes
actores, logrando mayor impacto en las intervenciones desarrolladas en la Costa Caribe. Así mismo se está logrando mayor apalancamiento de recursos desde las diferentes
fuentes de inversión (pública/cooperación) para el desarrollo de infraestrutura de agua y saneamiento en los municipios.
Progreso en resultados
Resultado 1: La creación de los Comités de Agua Potable y Saneamiento y el desarrollo de procesos de acompañamiento social en las comunidades de intervención, así como
la organización de estructuras comunitarias que aborden los temas de agua y saneamiento, han contribuido al empoderamiento comunitario y han promovido la participación
informada de la población en procesos de toma de decisiones vinculadas al sector. En relación a lo anterior, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones
comunitarias en la construcción de los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes Municipales de Agua y Saneamiento, han sido algunos de los espacios en los cuales la
población incide de forma directa en el control de las inversiones.
Resultado 2: El fortalecimiento de capacidades para mejorar la gestión del sector en los diferentes niveles de gobierno, ha sido desarrollado a partir de procesos de formación
técnica, mejoramiento de soporte técnico y creación de instrumentos operativos que contribuyen a la eficacia y eficiencia en la gestión de dicho sector. Además de lo anterior,
con la institucionalización de las unidades técnicas de agua y saneamiento a nivel regional (2) y municipal (5), y con la presupuestación de recursos financieros para su
operatividad, se ha avanzado significativamente en la consolidación del modelo de gestión del sector en las Regiones Autónomas.
Resultado 3: El acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, se ha mejorado significativamente con la creación e implementación de Fondo de Inversiones de Agua y
Saneamiento como instrumento que permite armonizar y alinear las intervenciones en el sector. En relación a lo anterior, a través del mismo se ha logrado complementar
recursos de diferentes fuentes financieras (regional, municipal y comunitaria) para desarrollar unos 35 proyectos de agua y/o saneamiento, tanto a nivel de comunidades (31)
como en centros públicos de salud y educación (4).
Resultado 4: Como parte de la contribución a la creación de un marco legal e institucional más adecuado, las Regiones han aportado a la construcción de políticas nacionales

vinculadas al sector (Política Nacional de Recursos Hídricos y Fondo Nacional del Agua), teniendo como punto de partida la consolidación del régimen autonómico de la Costa
Caribe. Desde los niveles de gobierno que coexisten en las regiones, se ha avanzado en la oficialización y funcionamiento de las 2 mesas regionales y 4 mesas municipales, se
ha avanzado significativamente en la Planificación Estratégica Sectorial en ambas regiones, y se han desarrollado instrumentos y procedimientos que regulan la gestión del
sector en la Costa Caribe.
Progreso en productos
En el Resultados 1, en 31 comunidades atendidas se están desarrollando Planes de Acción Comunitarios, a través de los cuales se está empoderando y sensibilizando a la
población para que desde ellos mismos busquen soluciones a sus problemáticas. En relación a lo anterior, la conformación y/o fortalecimiento de unos 40 CAPS, y la
organización de 5 redes municipales de CAPS, están permitiendo un mayor intercambio y coordinación entre los mismos, así como una mayor incidencia en la 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, la conformación de las mesas regionales (2) y municipales (4) de agua y saneamiento han contribuido a la coordinación y el diálogo entre actores vinculados
al sector. Así mismo con la implementación de diferentes procesos de formación y capacitación se están fortaleciendo capacidades técnicas de unos 67 funcionarios 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. La
institucionalización de Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) en al menos 5 Alcaldías, y la elaboración de Planes de Agua y Saneamiento en 3 de estas son
acciones que contribuyen a mejorar la gestión del sector. A nivel comunitario, se han capacitado a 109 personas para la construcción y mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento, de los cuales 81 han sido habilitados como Albañiles Emprendedores en Agua y Saneamiento.
En el Resultado 3, a través del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento, en ambas regiones se han financiado 35 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 16,680 personas, mientras que unas 7,479 personas
acceden a servicios de saneamiento mejorado. En el sector urbano se apoyó el mejoramiento de los sistemas de manejo de desechos sólidos en Bilwi y Bluefields, beneficiando
de forma indirecta a unas 78,051 personas en ambas localidades, así como también se apoyó en la mejora y ampliación de la red de agua potable urbana de Bonanza,
beneficiado a unas 8,143 personas de esta localidad.
Como parte del Resultado 4, la revisión y presentación de propuestas de reforma y mejoramiento a las políticas nacionales vinculadas al sector (Política Nacional de Recursos
Hídricos y el Fondo Nacional del Agua) han sido parte de las acciones desarrolladas para adecuar el marco institucional del sector en el contexto de las Autonomías Regionales.
Así mismo, la construcción de las Estrategias de Agua y Saneamiento en ambas regiones autónomas, así como Planes Estratégicos de Agua a nivel municipales, representan
los primeros pasos para establecer un marco institucional de gestión, fortaleciéndose el mismo con la operativización del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento, como
instrumento de política regional para la armonización de las intervenciones en el sector.
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 municipal, al menos 5 Alcaldías han aprobado la creación de sus 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)A nivel comunitario se encuentran conformadas 5 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 prioridades para la consolidación
de la gestión del sector en la Costa Caribe.
¿Hay dificultades para la ejecución?
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 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)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.
c)La poca descentralización en la implementación de las actividades por parte de los socios regionales, han provocado una sobre carga de trabajo en los equipos técnicos
limitando las capacidades de los mismas para obtener resultados satisfactorios.
d)La escaza disponibilidad 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.
e)El poco 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.
f)Se ha hecho muy pocas incidencia política encaminada a establecer compromisos institucionales de parte de los Gobiernos Regionales y Municipales, en relación a prioridad
de implementación del PC y la sostenibilidad de las intervenciones desarrolladas a través del mismo.
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
a)Los retrasos para el cumplimiento de compromisos institucionales de parte de las municipalidades, en relación a los aportes de contrapartida de los proyectos, han afectado la
ejecución de los mismos y ponen en riesgo el cumplimiento en tiempo de los contratos establecidos.
b)El desarrollo del proceso de elecciones municipales del mes de noviembre de 2012, afectan la operatividad de las alcaldías y por ende afectan los compromisos establecidos

con el programa.
c)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.
d)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.
e)Las debilidades en recurso humano calificado y en medios operativos de las municipalidades, limitan la posibilidad de poder desarrollar un rol más activo en la implementación
y seguimiento a las acciones del PC.
f)Los recortes presupuestarios hacia las 2 regiones desde el gobierno central, han dificultado el mantenimiento del compromiso asumidos por los gobiernos regionales, para
asumir el funcionamiento de las 2 Unidades regionales de Agua, Saneamiento e Higiene (URASH), como contribución a la sostenibilidad del sector y de los resultados obtenidos
por el Programa.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
a)Se ha programando una visita del CDN a las Regiones, a fin de apoyar a los gobiernos regionales y municipales en la búsqueda de soluciones para cumplir con los
compromisos establecidos en el marco del Plan de Sostenibilidad del Programa y en la implementación de los proyectos financiados por el FIAS.
b)Se han programado visitas de asistencia técnica y capacitación a las unidades administrativas de los Gobiernos Regionales y Alcaldías, con el fin de fortalecer sus
capacidades para la rendición de cuentas.
c)Desde la OCR 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, así como también se han programado visitas de campo de parte de los VNU de Monitoreo y Evaluación, para apoyar a los municipios en el establecimiento
de la base de datos para el monitoreo de los productos y resultados del PC.
d)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 la participación activa de la comunidad en todo el ciclo de los proyectos.
e)La Unidad de Coordinación y la Agencia líder están apoyando 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.

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 ha 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
Valor a la fecha
Medios de Verificación
de
Refer
encia
Número de prácticas de gestión (financiera,
0
1 Fondo Interagencia, 1
Informe de Actividades
contratación pública, etc.) realizadas
Sistema de M&E y 1
Implementadas con el Fondo
conjuntamente por los organismos de la ONU
Estrategia de Incidencia y
Interagencial
encargados de la ejecución
Comunicación
Planes de Implementación del
Sistema de M&E y de la Estrategia de
I&C

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

1 Diagnostico de Agua y
Saneamiento para cada
Municipio de Intervención
Conjunta (Bonanza y
Waspam)
6 Talleres de Capacitación y
4 Sesiones de Comisión
Coordinadora realizadas de
forma conjunta

Documentos de Diagnóstico de Agua
y Saneamiento en los Municipios de
Bonanza y Waspam

Memorias de Talleres y de sesiones
de Comisión Coordinadora de los
PCs de Gobernabilidad y Cultura

Métodos de Recolección

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.
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.

La implementación del Plan de Comunicación de los PC FODM en la Costa Caribe, se está llevando a cabo de forma conjunta, con el objetivo de potenciar los recursos,

materiales y espacios generados por cada uno de estos. En relación a lo anterior, se cuenta con puntos focales de comunicación en cada una de las Regiones Autónomas, y es
a través del mismo que se coordinan las actividades de comunicación en los diferentes programas.
En el caso del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los PC que inciden en la Costa Caribe, se ha contratado a VNU que apoyen la implementación de las actividades y para
esto los Programas de Gobernabilidad y Cultura han aportado recursos financieros para garantizar la operatividad de este personal.
En relación a la creación de sinergias entre los PC, desde la OCR se ha promovido la realización de reuniones entre coordinadores de programas, a fin de poder identificar las
oportunidades de intervenciones conjuntas en los territorios, y como resultado de este proceso se han realizado acciones conjuntas en los temas de comunicación, monitoreo y
fortalecimiento institucional de las contrapartes.

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
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
El Comité de Gestión del Programa es liderado por las contrapartes Regionales (Gobiernos Regionales Autónomos) y en este último Semestre se han realizado 2 reuniones de
la misma.
Numero de reuniones del CGP
El Comité de Gestión del Programa ha sesionado 19 veces de forma ordinaria y 2 veces de forma extraordinaria.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
Promotoría Social, Sensibilización, Asistencia Técnica a los Municipios y Comunidades
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
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, Participación en Redes de CAPS.
¿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
Con el apoyo del PC, los Gobiernos Regionales y Municipales han desarrollado procesos de planificación estratégica sectorial que les permite una mayor apropiación y
liderazgo en la gestión del sector. En este sentido, a partir de estos instrumentos, se han desarrollado procesos de priorización y focalización de las inversiones a desarrollar con
el Fondo Semilla del PC, así como también se han creado condiciones favorables para el alineamiento de las intervenciones realizadas a nivel regional por los diferentes actores
que trabajan en el tema de agua, saneamiento e higiene.
A nivel municipal y regional, se ha promovido la creación de espacios de concertación (Mesas de Agua y Saneamiento) en los cuales se involucran activamente la sociedad civil
organizada y la población, a fin de buscar soluciones conjuntas a los problemas de agua y saneamiento en sus territorios. Así mismo, con la organización de las Redes de
CAPS, se ha promovido una mayor participación e incidencia de la población en la toma de decisiones sobre el sector.
A nivel nacional, se ha logrado establecer espacios de discusión y concertación con el Gobierno Central, con el objetivo de alinear las intervenciones de agua y saneamiento y
posicionar a los Gobiernos Regionales como los responsables de la gestión del sector en la Costa Caribe. 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).
La Estrategia y el Plan de Comunicación e Incidencia parten del principio que la comunicación es un medio eficaz para sensibilizar, desarrollar y fortalecer capacidades,
empoderar a los beneficiarios y hacer incidencia política alrededor de una temática específica. En este sentido el Plan de Comunicación no es solamente para divulgar los
resultados y alcances del Programa, sino que también contribuyen al logro de sus objetivos y a la consolidación de los resultados del mismo.
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 que se realizan. Dicho plan pretende potencializar los espacios y las herramientas generadas por los demás programas conjuntos, estableciendo acciones
sinérgicas entre los mismos, que permitan generar cambios y toma de decisiones que contribuyan al logro de los ODM en el país.
Partiendo de lo anterior, con la implementación del Plan de Comunicación se han generando productos de comunicación para divulgar los resultados del programa, pero que a
la vez generen espacios para hacer abogacía e incidencia alrededor de la necesidad de seguir trabajando para avanzar hacia el logro de lo ODM. Como parte del Plan se han
programado sesiones a nivel político y de cooperación, para presentar los avances y establecer las pautas que permitan una continuidad en las iniciativas encaminadas por el
PC.
¿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
Otras (usar recuadro a continuación)
La Estrategia y el Plan de Comunicación, han contribuido en posicionar el tema de agua y saneamiento en la agenda política de los líderes y lideresas que aspiran a cargos
públicos, así como también han generado una mayor conciencia en los comunitarios sobre la importancia del consumo de agua segura y acceso a servicios de saneamiento en
la mejora de la calidad de vida de sus familias.
¿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
2 Iglesias (Sandy Bay / La Barra)
Coaliciones/redes sociales
5 Redes de Comités de Agua Potable y Saneamiento.
Grupos ciudadanos locales
3 Grupos de Jóvenes Voluntarios
Sector privado
1 Empresa Privada (HEMCO)
Instituciones académicas
2 Universidades, 1 Centro de Educación Técnica y 16 Escuelas
Grupos de comunicación y periodistas
4 radios comunitarias y 1 red de periodistas (RAAS)

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
El desarrollo de procesos de acompañamiento social en las comunidades de intervención del programa, han contribuido al empoderamiento de la misma, así como también ha
permitido establecer mecanismos de participación informada de la población en espacio de toma de decisiones sobre el sector. En este sentido, con la conformación y
fortalecimiento de unos 39 CAPS, se ha avanzado significativamente hacia la institucionalización de la participación de la población en la gestión del sector.
La implementación del Plan de Incidencia y Comunicación, así como de las campañas de sensibilización ha permitido divulgar información a cerca de las acciones desarrolladas
por el programa y su contribución hacia el logro de los ODM. Por otro lado, a través del Plan de Comunicación se espera hacer incidencia en los niveles políticos e
institucionales para garantizar la continuidad y sostenibilidad de dichas intervenciones, tanto en el nivel Regional como local.
El establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios y el fortalecimiento de las radios comunitarias locales, también han contribuido a la divulgación y sensibilización de la
población, así como también han servido de mecanismos para facilitar 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 16680
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 7479
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
12.8

Valor
5.8

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 causadas por el consumo de agua
contaminada y la falta de condiciones higiénico-sanitarias en sus viviendas. En este sentido, con la intervención del programa se estima que al menos unos 9200 niñ@s
menores de 12 años están accediendo a fuentes mejoradas de agua potable en sus hogares y/o escuelas, mientras que a unos 4700 se les ha facilitado el acceso a servicios
mejorados de saneamiento.
Además de lo anterior, el PC está contribuyendo a establecer alianzas a nivel regional y nacional para desarrollar acciones conjuntas encaminadas al logro de los ODM en
Nicaragua y particularmente en la Costa Caribe.
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F
Algunas “buenas prácticas” desarrolladas en el marco del PC son:

a) 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.
b) 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.
c) La contratación de personal local y posterior capacitación de los mismos ha permitido mayor continuidad en los procesos desarrollados en las comunidades.
d) 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.
e) 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.
Además se cuenta con lecciones aprendidas de este proceso:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) La estrategia de implementación del programa vinculado a las responsabilidades de los diferentes actores de Gobierno, han ejercido un efecto directo para que los mismos
asuman la gestión del sector e institucionalicen las instancias técnicas que garanticen la continuidad de las acciones desarrolladas.

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
15
Instituciones privadas
Núm. Total
3
ONG
Núm. Total

4

Organizaciones comunitarias
Núm. Total
39
Funcionarios
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

67
26
41

Ciudadanos
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

1516
675
841

Otras. Especificar
Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

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
12.8
Sistema de saneamiento
% aumento
5.8
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
US$ 67.42 millones
Presupuesto local
US$ 102,372.29
La información sectorial está muy dispersa, de manera que hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el Nivel Local.
Fuente de Información Nacional: ENACAL – FISE, Año 2008
Fuente de Información Local: TRANSMUNI, 2008.

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
% Total
27 %

2%

% 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 de Agua y Saneamiento)

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

2 (Manual de Ejecución de Proyectos y Menú de Opciones Tecnológicas)

Plans
National
Local

8 (6 Planes de Desarrollo 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 construcción de la Estrategias Regionales de Agua y Saneamiento en cada región autónoma, surge de la necesidad de contar con un instrumento rector del sector, a partir
del cual se definan los lineamientos estratégicos y los Planes de Acción a implementar para alcanzar los objetivos y las metas definidas en el marco de las políticas nacionales e
internacionales en materia de agua y saneamiento. En este sentido, la definición de las Estrategias Sectoriales y los instrumentos de gestión del sector, contribuirán en el
cumplimiento de los principios de eficacia de la ayuda al desarrollo (Apropiación, Alineamiento y Armonización); ya que a partir de los mismos se define un modelo de
intervención conjunto, en el cual se establecen claramente los ejes de trabajo, los mecanismos y las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en el
desarrollo.
A nivel municipal se han definido los Planes Estratégicos de Desarrollo en 6 de los municipios de intervención, así como también se apoyó en la construcción de los Planes de
Acción de Agua y Saneamiento en 3 de los mismos. En estos instrumentos se definen las prioridades y los recursos necesarios para la atención del sector, logrando incidir para
la institucionalización las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS), y para dedicar mayores recursos económicos en el desarrollo de infraestructura de servicios,

así como para el seguimiento a las inversiones ya desarrolladas.

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
Inversión Pública en Agua y Saneamiento
Comentarios
El Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, como parte de la Estrategia Sectorial Regional, representa el primer instrumento de política financiera para armonizar y alinear
las intervenciones en agua y saneamiento.
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

419463
419463

Instituciones públicas nacionales
Núm. Total
2
Núm. Urbano
Núm. Rural
2
Instituciones públicas locales
Núm. Total
22
Núm. Urbano
2
Núm. Rural
20

Instituciones privadas
Núm. Total
42
Núm. Urbano
3 Empresas Municipales
Núm. Rural
39 Comités de Agua Potable y Saneamiento

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

16680
8870
7810

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

%

12.8

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

Núm. Total
35
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

31
4

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 Financiera de los Sistemas de Agua Potable
Comentarios
En el marco de las intervenciones del programa se estima que a unos 6,398 niñ@s se les ha facilitado el acceso a los servicios de agua potable y/o saneamiento en sus
hogares; mientras que a unos 2,125 niñ@s se les ha facilitado el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en las escuelas y puestos de salud.

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
39 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
3 Empresas Municipales
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias
39 Comités de Agua Potable y Saneamiento
Alianzas público/privadas
Otros, especificar
Núm. Nacional
Núm. Local

42

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

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

