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1. Información General

Nombre de la Comunidad:

San Antonio

Nombre del Proyecto:

Agua y Saneamiento en la Comunidad San Antonio

Nombre del Facilitador Social:

Súham Areli Gurdián Reyes

Nombre del Especialista social:

Mauricio Paguaga Rivera

Nombre del Presidente o Presidenta de
los CAPS:
Tipo de Sistema de Agua Seleccionado:

José Basilio Ruiz López

Número de Viviendas Beneficiadas con
el Proyecto de Agua:
Opción u Opciones de Saneamiento
Seleccionadas:
Número de Familias Beneficiadas con el
Saneamiento:
Situación Socio-económica de la
Comunidad:

183

MAG

Letrinas
210
Pobreza extrema

2. Grupos Étnicos de la Comunidad
Grupo
Indígenas Grupo Miskitos
Indígenas Grupo Mayagnas
Afronicaragüenses
Mestizos
Total

Número de habitantes

Porcentaje

100
100

100%
100%
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3. Introducción

El presente Plan está basado en el Marco para Pueblos Indígenas y Afronicaragüenses, aprobado
por el Banco Mundial y publicado en las páginas web del FISE en fecha
_____________________________________________________________________________________________,
dentro del Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento Rural (PROSASR)
financiado por el Banco Mundial.
(a) Antecedentes del proyecto de agua y/o saneamiento en esta comunidad






La comunidad cuenta con un sistema de agua por gravedad que abastece a 545
personas, por medio de las conexiones legales; además de otras familias que no cuentan
con conexión propia.
Número de conexiones domiciliares: 107 conexiones.
TARIFA: C$20.00 CORDOBAS.
Se han construido un total de 137 letrinas por medio de la Alcaldía y algunas ONG de la
zona, de las cuales solamente 16 se encuentran en buen estado.

(b) Resumen de la evaluación social situación de agua y saneamiento en esta comunidad y
situación socio-económica de la comunidad
La comunidad San Antonio cuentan con una población total de 855 habitantes, de los cuales
454 son hombres representando el 53.1 % de la población y 401 son mujeres equivalentes al 46.9
% de la población total.
La situación del abastecimiento de agua de la comunidad está distribuida de la siguiente
manera, según los datos recogidos en el censo de saneamiento, el 58 % de la comunidad se
abastece de un sistema por gravedad que es insuficiente y no es permanente, un 42% se
abastece del río Coco y/o de conexiones vecinas.
El 75% (137) de las viviendas cuentan con letrinas; de las cuales solamente el 8,74% se encuentran
en buen estado; lo cual equivale a 16 unidades sanitarias.
(c) Resumen de los resultados de las consultas previas, libres e informadas con la comunidad,
para asegurar aceptación y amplio apoyo al proyecto
Fechas de las consultas: __05, 11 y 12 de mayo 2017__________________________________________
Número de personas que asistieron a las consultas: ____33__ Hombres: ___17___ Mujeres: __16___
Los principales resultados de las consultas fueron:
1. Fortalecimiento de la organización comunitaria
2. Mejoramiento del medio ambiente, a través de acciones que contribuyan con la limpieza
en la comunidad.
3. Capacitación sobre medidas de higiene.
4. Gestión del proyecto de Agua y Saneamiento y participación en cada una de las
actividades.
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(d) Esquema que asegure que habrán consultas con la comunidad a lo largo del ciclo de
proyectos de agua y saneamiento
Los grupos indígenas participarán en las siguientes consultas:
-

Asamblea comunitaria para la selección de alternativas técnicas de agua y
saneamiento y definición de tarifas. _____Si______
Asamblea comunitaria para discusión de los borradores de diseños. __________Si______
Asamblea comunitaria para discusión de los diseños finales del proyecto. ___Si________

(e) Cuáles son los beneficios sociales y económicos que esta comunidad recibirá del proyecto,
que asegure la capacitación de la comunidad para el mantenimiento de los sistemas y la
sostenibilidad de los mismos?
Beneficios sociales: __Promoción de cambios conductuales a través capacitaciones, visitas,
fortalecimiento a la instancia organizativa CAPS y formación de Promotores Comunitarios.
Beneficios económicos: _Construcción de mini acueducto y construcción de letrinas_________
(f) Mencionar cualquier impacto negativo del proyecto y los planes de acción para mitigar,
evitar, reducir o compensar los efectos adversos
Algún impacto negativo del proyecto? Sí: _______________

No: _______x_______

Si la respuesta es Sí, describa cuáles son los impactos y a su vez las medidas de mitigación
incluidas en el proyecto o en el PPIA?
(g) Plan para Los Pueblos Indígenas, Afro nicaragüenses y Comunidades Étnicas
Algunas de las actividades recomendadas bajo el PPIA son:
1. Protección de la fuente, incluye diagnóstico ambiental comunitario y Plan de Manejo de la
fuente y sus alrededores incluyendo reforestación, viveros, cercado de la fuente, sensibilización
(uso de plaguicidas, fungicidas, etc).
2. Manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
3. Capacitación de la comunidad en su lengua local, sobre temas relacionados con la
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.
4. Fortalecimiento de la higiene personal, familiar, comunitaria.
5. Reforzamiento de la organización comunitaria con enfoque de género
6. Monitoreo y seguimiento del plan
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Actividad

Descripción

Responsable

Fortalecimiento
de la
organización
comunitaria
con enfoque de
género.

Taller con todos los líderes
comunitarios incluyendo
iglesias, brigadistas,
parteras (os). Para su
integración en el trabajo
comunitario.

CAPS

Fortalecimiento
de la higiene
personal,
familiar,
comunitaria

Capacitación
a
Promotores
Comunitarios sobre
higiene, uso y manejo de
la letrina, deposición de
excretas en caso de no
tener letrinas.

FSI

Costo en
Córdobas
4,000

Indicador de
Resultados
Líderes y
Lideresas
trabajando
por su
comunidad.

4,000

Promotores
tienen
dominio del
tema.

Promotores

CAPS
Promotores

4,000

Capacitación a
Promotores sobre manejo
de residuos.

Familias
capacitadas.

(Los promotores realizarán
las réplicas mediante
charlas por sector y
promoverán jornadas de
limpieza.)
Manejo de
residuos sólidos

Compra e instalación de
recipientes metálicos para
recolección de residuos
inorgánicos.

CAPS

Compra de 5 Kits de
herramientas para realizar
limpieza comunitaria las
jornadas

CAPS

30,000

Cantidad de
recipientes
instalados

18,000

Comunidad
cuenta con
equipos de
trabajo.

FSI, ES
Alcaldía

FSI, ES
Alcaldía
C$ 60,000

COSTO: El monto total del PPIA no puede sobrepasar del 5% del costo total de la obra física del
proyecto.
(h) Procedimiento para presentar quejas y reclamos. Indicar cuál es el procedimiento en este
proyecto y esta comunidad
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El procedimiento para presentar quejas será el siguiente: Hacer una formal comunicación al
comité electo para fines de seguimiento del plan y al consejo de anciano. Las quejas se
ventilaran o se les dará solución ya sea individualmente o colectivamente cuando el caso lo
amerite.
(i) Mecanismos de monitoreo sobre la ejecución del Plan
El Concejo de ancianos es responsable de dar seguimiento al Plan de Pueblos Indígenas y Afro
nicaragüenses y comunidades étnicas.
(j) Los soportes de Monitoreo que aseguren que se ha consultado a la comunidad son:
Listas de participantes a las asambleas
Memorias de las asambleas y/o reuniones
Respaldo fotográfico
(k) Los soportes que aseguren que se está dando seguimiento y monitoreando la ejecución de
este plan son:
Informes de las actividades realizadas, con sus respectivas fotografías, Listas de asistencia,
recibos. Fotografías de los recursos adquiridos.
Una vez preparado el Plan, éste debe remitirse al FISE Central (Oficina de Gestión Social) para su
aprobación y la aprobación de su financiamiento.
Una vez aprobado el PPIA respectivo, éste puede ejecutarse con financiamiento del Proyecto.
El FISE Central a través del Departamento de Gestión Social es el responsable del Monitoreo y
Evaluación de cada PPIA.
(l) DIVULGACIÓN DE LOS PLANES PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-NICARAGUENSES
Fecha de divulgación del PPIA en las páginas web del FISE: ___________________________________
Fecha de divulgación del PPIA en las páginas web del Gobierno Regional correspondiente,
Gobierno Municipal, o Gobierno Territorial: ___________________________________________________

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PPIA
DIVULGACIÓN DE LOS PLANES PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-DESCENDIENTES
1. Fecha de divulgación de este PPIA en las páginas web del FISE: ________________________
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2. Fecha de divulgación de este PPIA en las páginas web del Gobierno Regional
correspondiente, Gobierno Municipal, o Gobierno Territorial: ___________________________
3. Tipo de sistema de agua seleccionado ________________________________________________
4. Número de familias beneficiadas con agua ____________________________________________
5. Opción u opciones de saneamiento seleccionadas ____________________________________
6. Número de familias beneficiadas con saneamiento ____________________________________
7. Asamblea de promoción del PPIA _____________________fecha __________________________
8. Capacitación de la comunidad para la implementación del PPIA
_____________________________________________________________________________
9. Organización de la comunidad para implementación del PPIA
_____________________________________________________________________________
10. Capacitación de la comunidad en las diferentes etapas:
ETAPAS

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

POST-OBRA

Número de Talleres
Hombres
participantes
Mujeres participantes
Idioma
capacitación

de

11. Obras ejecutadas conforme el PPIA para la protección de la fuente de agua:
_____________________________________________________________________________
12. Número de visitas casa a casa para reforzar los cambios de comportamiento en la higiene
individual y ambiental
_____________________________________________________________________________

Número de casas visitadas __________________________
Fecha: _________________________
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Número de casas visitadas __________________________
Fecha: _________________________

Otras observaciones:

Fecha:

8
Nicaragua: Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento Rural

