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Plan para los Pueblos Indigenas y Afro nicaragtienses 

1. lnformaci6n General 

Nombre de la Comunidad: 

Nombre del Proyecto: 

Nombre del Facilitador Social: 

l-N_o_m_b_r_e_d_e_l _R_e-sid_e_n_t_e_C_o_m_u_n_ito-r-io-:-----i--::~~~..o....!l.!..._~~~~~L..!:~~~~'\-~!V·d~t\\'\ 
'-...,; 

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

Numero de Yiviendas Beneficiadas con el 
Proyecto de Agua: 
Opci6n u Opciones de Saneamiento 
Seleccionadas: 
Numero de Familias Beneficiadas con el 
Saneamiento: 
Situaci6n Socio-econ6mica de la Comunidad: 

2. Grupos Etnicos de la Comunldad 

Mestizos 
Total 1003 
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Plan para los Pueblos Indfgenas y Afro nicaragiienses 

3. lntroduccl6n 

El presente Plan est6 basado en el Marco para Pueblos lndigenas y AfronicaragOenses, 
aprobado ROr el Banco t-.4undial y publicado en las p6ginas web del FISE en fecha 

i J>1. t..'t.1"'b¥ · ~ ao I) . . 
dentro del Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento Rural (PROSASR) 
financiado por el Banco Mundial. 

(d) Esquema que asegure que habran consultas con la comunldod a lo largo del clclo de 
proyectos de agua y saneamlento 

Los grupos indigenas participaron en las siguientes consultas: 

• Asamblea comunitaria para la selecci6n de alternativas tecnicas de agua y 
saneamiento y definici6n de tarifas. sr --- . -

• Asambtea comunitario para discusi6n de los borrodores de diseflos. SL 
• Asamblea comunitario para discusi6n de los disenos finales del proyec to. _...,!?..:=--
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Plan para los Pueblos lndfgenas y Afro nicaragiienses 

Algun impocto negotivo del proyecto? Sf: _____ / ___ _ No: ____ _ 

Algunas de las actividodes recomendadas bojo el PPIA son: 

1 . Protecci6n de lo fuente, conteniendo diagn6stico ambientol comunitorio y plan de monejo 
de lo fuente y sus olrededores incluyendo reforestoci6n, viveros, cercodo de la fuente, 
sensibilizoci6n (uso de plaguicidas. fungicidas, etc). 

2. Monejo de residuos s61idos y agues residuales. 

3. Capocitaci6n de la comunidod en su lengua local, sobre temos relacionados con la 
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento. 

4. Fortalecimiento de la higiene personal, familiar, comunitaria. 

5. Reforzomiento de la organizaci6n comunitaria con enfoque de genero 

6. Monitoreo y seguimiento del plan 

Actlvidad 

Protecci6n de 
la fuente de 
agua y pion de 
manejo 

Manejode 
residuos s61idos 

Descripci6n Responsable Costo en 
C6rdobas 
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y aguas 
residual es 

Capacitaci6n 
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de la 
comunidad 

Fortalecimiento 
de la higiene 
personal. 
familiar, 
c omunitorio 
Reforzamiento 
de lo 
organizaci6n 
comunitaria 
con enfoque de 

enero 
Monitoreo y 
seguimiento del 
plan 

COSTO: El monto total del PPIA no puede sobrepasar del 53 del costo total de la obra fislca del proyecto. 

(h) Procedimlento para presentar quejas y reclamos. lndicar cual es el procedlmiento en este 
proyecto y esta comunldad 

(i) Mecanlsmos de monltoreo sobre la ejecuci6n del Plan 

___ ==t=~_\_~_'-_-___ _ _ es responsable de dar seguimiento al Plan de Pueblos lndigenas y 
afronicaragOenses y comunidades etnicas. 

(j) Las evidenclas del monltoreo que aseguren que se ha consultado a la comunidad son: 

l,~~;:;2 ~,h- ~,-,iv~ ) Go"'- °IN k~-hv ~ 

(k) Las evidenclas que aseguren que se est6 dando segulmiento y monltoreando la ejecucl6n 
de este plan son: 

Nicaragua: Proyecto de Sostenibilidad del Sector de Agua y Saneamiento Rura• s 





Plan para los Pueblos Indigenas y Afro nicaragiienses 

Una vez preparado el Plan, este debe remitirse al FISE Central (Oficina de Gesti6n Social) para 
su aprobaci6n y la aprobaci6n de su financiamiento. 

Una vez oprobado el PPIA respective, este puede ejecutarse con finonciamiento del Proyecto. 

El FISE Central a troves del Departamento de Gesti6n Social es el responsoble del Monitoreo y 

Evaluaci6n de coda PPIA. 

(I) Divulgacl6n de los planes para pueblos indfgenas y afro·nlcaraguenses 

Fecha de divulgaci6n del PPIA en las paginas web del FISE: ------------

Fecha de divulgaci6n del PPIA en las paginas web del Gobierno Regional correspondiente, 

Gobierno Municipal, o Gobierno Territorial: -----------------

17~/1/ fd ~~id'cr6 
61?C. C6rd/r;a_dor 
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Plan para los Pueblos Indigenas y Afro nicaragilenses 

INSTRUCTJVO 

PASO A PASO PARA EL LLENAOO, EJECUCION Y PRESENTACION DE INFORMES, DEL PLAN PARA LOS 
PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONICARAGUENSES, Y COMUNIDADES ETNICAS (PPIA) 

PASO 1. REUNl6N DEL FACILITADOR CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y TRADICIONALES DE LA 
COMUNIDAD 

Una vez realizado el levantamiento de encuesta socioecon6mica y de higiene, el facilitador 
social verifica si hay o no poblaci6n indigeno en la comunidad. En el caso de que haya families 
o grupos de poblaci6n indigena y/o afronicaragOenses como beneficiarias del proyecto, el 
facilitador Social se dirige a las autoridades civiles y tradicionales de la comunidod y les explica 
que esta comunidad es elegible para la aplicaci6n de la politico de pueblos indigenas y 
afronicoraguenses. El facilitador comparte con ellos el Marco de Pueblos lndigenas y 
Afronicoroguenses (MPIA), y les explica que la politico requiere la elaboraci6n de un Plan para 
los Pueblos lndigenas y AfronicaragOenses y comunidades etnicas. Este Plan se crea 
conjuntamente con la comunidad y sus autoridades. en una o varias reuniones/ Asambleas de 
consulta como sea necesario. 

PASO 2. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA PRESENTACION DE LA POLITICA DE PUEBLOS 
INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTE 

Esta asamblea tiene lugar durante la fase de preinversi6n, despues del levontamiento de la 
Encuesta Socio-econ6mica y de higiene. La asambleo tiene los siguientes objetivos: 

(a) Presentar a la comunidad el Marco de Politico de Pueblos lndigenas y 

Afronicaraguenses (MPIA) y explicar por que esta comunidad es elegible para ejecutar 
un Plan para los Pueblos lndfgenas y Afronicaraguenses (PPIA). 

(b) Discutir con la comunidod la situaci6n del aguo en este memento, de d6nde proviene, 
quien acorrea el ague, la colidad de! agua, c6mo afecta a la salud, esta protegida la 
fuente?, est6 en un lugor accesible para la comunidad?, cu61 es la organizaci6n 
comunitaria para proteger la fuente? Como mantener el agua fuera de contaminaci6n 
por cousa de defecaci6n, basuro, quimicos, etc.? 

(c) Discutir con la comunidad que medidas se pueden tomor para proteger la fuente? que 
tipo de capacitaciones necesitan? c6mo pueden ombos sexos (hombres y mujeres) 
contribuir o mejorar la producci6n de ogua limpio y a mantener una comunidad limpia 
y sano. 

[d) Discutir otros temas pertinentes. 

PASO 3. ASAMBLEAS 0 REUNIONES PARA ACORDAR LAS ACCIONES NECESARIAS Y LLENAR EL 
FORMULARIO GUIA DEL PPIA 

El facilitador social continua organizondo asambleas o reuniones. para discutir, concensuar los 
temas del Plan y llenar el Formulario-Gufo del PPIA 
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Plan para los Pueblos Indfgenas y Afro nicaragiienses 

PASO 4. fORMULACION DEL PPIA, LLENADO DEL CUADRO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

DEL PPIA 

El formulario recomienda incorporar dos o mas de los 4 temas globales: 

1. Protecci6n de la fuente, incluye diagn6stico ambiental comunitario y plan de manejo 
de la fuente y sus alrededores incluyendo limpieza, reforestaci6n, viveros, cercado de la 
fuente, sensibilizaci6n (uso de plaguicidas, fungicidas y otros venenos). 

2. Capacitaciones de la comunidad en temas relacionados con la sostenibilidad de los 
sistemas de agua y saneamiento. 

3. Reforzamiento del cambio de comportamiento de las familias, en la promoci6n de la 
higiene, con enfoque de genero. 

4. Monitoreo y Seguimiento del PPIA. 

Adem6s de estos temas, dependiendo de las necesidades de la comunidad, esta puede 
incorporar otros temas estrictamente ligados con la producci6n de agua limpia en la fuente. la 
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, la organizaci6n comunitaria con 
enfoque de genero, y los cambios de comportamientos y h6bitos de higiene de la comunidad. 

PASO 5. TECHO DEL PRESUPUESTO QUE SE PUEDE PROPONER PARA FINANCIAMIENTO POR PARTE 
DEL PROYECTO 

El presupuesto que se necesite para tinanciar el PPIA no deber6 sobrepasar el 53 del costo del 
proyecto y las actividades financiables deben estar estrictamente relacionadas a los temas 
arribo mencionados. 

PASO 6. APROBACJON DEL PLAN PARA LOS PUEBLOS INOIGENAS Y AFRONICARAGUENSES Y 
COMUNIDADES ETNICAS 

Una vez que el PPIA sea debidamente oprobado por la comunidad, en asamblea general y 
mediante Acta de Aprobaci6n firmada por los participantes, el PPIA debe ser enviado por el 
facilitador social al Departamento de Gesti6n Social del Nuevo FISE, para su aprobaci6n y la de 
su financiamiento. 

Una vez aprobado por el Departamento de Gesti6n Social del FISE, esta debe enviar el PPIA al 
Banco Mundial para revision y aprobaci6n. 

PASO 7. PUBLICACION DEL PPIA EN LAS PAGINAS WEB DEL FISE, LA ALCALDiA MUNICIPAL, EL 
BANCO MUNDIAL Y OTROS 

Una vez aprobado el PPIA por el FISE, este deber6 ser publicado por las paginas web del FISE, la 
Alcaldia Municipal o Region Especial, el Banco Mundial y otros. Adem6s, este debe ser 
debidamente diseminado en la comunidad, y exhibido en lugares publicos para conseguir la 
mayor participaci6n de la comunidad en su implementaci6n. 

PASO 8. EJECUCION DEL PPIA 

La comunidad es responsable de ejecutar el PPIA durante la implementaci6n del proyecto. 
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PASO 9. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PPIA 

El facilitador social ser6 el responsable de hacer el Monitoreo del PPIA. dar seguimiento y 
asistencia tecnica a la implementaci6n del PPIA, y llenar la ficha de monitoreo y evaluaci6n del 
mismo, la cual debe ser incluido en los informes que presentan dentro de sus productos de 
trobajo al FISE. 
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Plan para los Pueblos lndigenas y Afro nicaragilenses 

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PPIA 

DIVULGACION DE LOS PLANES PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-NICARAGUENSES 

Fecha de divulgaci6n de este PPIA en las p6ginas web del FISE: ---- --------

Fecha de divulgaci6n de este PPIA en las p6ginas web del Gobierno Regional correspondiente, 
Gobierno Municipal, o Gobierno Territorial: ----- - - ------------

Tipo de sistema de agua seleccionado: ____________________ _ 

Numero de families beneficia dos con aguo: __________________ _ 

Opci6n u opciones de saneamiento seleccionadas:. _________ _ _ _ _ __ _ 

Numero de families beneficiados con saneamiento: _ ______________ _ 

Asamblea de promoci6n del PPIA: _____ ____ Fecha: -----------

Capocitaci6n de lo comunidad para lo implementaci6n de! PPIA: _____ _____ _ 

Organizaci6n de la comunidad para implementaci6n del PPIA: ______ _ _ _ _ _ _ 

Capacitaci6n d e lo comunidod en las diferentes etapos: _____ ________ _ 

ETAPAS PRE-INVERSION INVERSION POST·OBRA 

Numero de talleres 
Hombres 
participontes 
Mujeres participantes 
ldioma de 
capacitaci6n 

Obras ejecutadas conforme el PPIA para la protecci6n de la fuente de 
aguo: _ _ ___ _ _____________________ _ _ _ _ _ _ 

Numero de visitos casa a casa para reforzor los combios de comportamiento en la higiene 
individual y ambiental:. __________________________ _ 

Numero de casas visitadas:. _________ Fecha: ------- - - ----

Otras observaciones: ____ ____ ___ _ _ _ _ _ _ _________ _ 

firma: ________________________________ _ 
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Acta de Reunion 

Elaboraci6n de Planes para Pueblos lndigenas y Afro descendiente 

Local: Gobiemo Territorial de la comunidad de Kudah was 

Fecha: Del 13 al 16 de Diciembre 

Agenda: 

1) Elaboracion de diagnostico comunitario para definicion del PPIA 

2) Elaboraci6n de Evaluacion social de la comunidad 

3) Elaboracion del PPIA en la comunidad de Kudah was 

4) lnicio de la promocion en higiene comunitaria 

6)Acuerdos 

Principales acuerdos: 

Reunidos en la comunidad de Kudah Was, el gobiemo comunal y representante del 
gobiemo territorial asi como personal de FISE hemos procedido a la elaboracion del 
diagnostico comunitario desde e punto de vista social y ambiental comunitaro -

Se ha elaborado una evaluacion de la comunidad sus niveles de organizaci6n, lo que 
representa el proyecto, sus beneficios y posibles efectos asi como las medidas para 
mitigarlo,. 

Se ha procedido a la elaboracion del Plan para Pueblos lndigena de la comunidad de 
Kuda Was con los representante del gobiemo c;;unal y este ha sido consul tado con la 
poblacion en asamblea comunitaria el dia lb J>i k\Lmha, bs-:?V \ S- . 

Se concluye que. 

1. La asamblea comunal, ha identificado los beneficios del proyecto en las dos 
Comunidades. 

2. Se ha definido el mecanismo de consulta libre e informada en las comunidades para 
su conocimiento, aprobaci6n y validaci6n del Plan para Pueblos lndlgena asi como 
de su participaci6n en los proyectos especlficos que se efectuaran en sus 
comunidades. 
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3. El Gobiemo de la Zona de regbnen especial de Alto Wangk.i Bocay revisara los 
presupuestos definidos en cada PPIA, para gestionar con FISE su aprobacion, en el 
marco del programa FISE-.PROSASR. 

Dado en la comunidade de Kudah Was el 16 df as del ma de Diciembre del 2015. 
Leemos, aprobamos y firmamos los participantes en esta sesi6n de 3 dfas para la 
elaboraci6n de la propuesta preliminar de los PPIA 

No. 

01 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

Lista de los suscrltores de los acuerdo en el proceso de elaboraci6n de los PPIA 

Nombre y Apellido Gobierno Comunal o Finna 
Cargo que desempena 
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Lista de viviendas donde se realizo promocion de la Hlglene 
Comunldad lndigena Mayagna de Kudah Was 

No. Nombres y aoellldos Carao Resnonsabllldad Territorlo 
1 Rigoberto Cardenal Cornejo iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.1 
2 Benito Landero Vice coordinad Organizaci6n Comunal Sector Palacios No 1 
3 Efrain Gadea Rivera liefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 1 
4 Julia Rivera Palacios iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 1 
5 Jose Cristobal Gaitan 1iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 1 
6 Nicasio Cardenal/ jefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 1 
7 Vicenta Palacios Cornejo iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.1 
8 Fidel Palacios iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 1 
9 Jesus Palacios Coordinador Gobiemo Comunal Sector Palacios No 1 

10 Santos Landero jefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 1 
11 Alvaro Landero iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios 
12 Cannelo Palacios iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 2 
13 Jeanette Palacios Polanco jefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
14 Virgilio Palacios Cornejo Jefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No 2 
15 Jose Marvin Palacios Polanco 1iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No2 
16 Santuriano Rosales Dixon liefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
17 Jose Omar Dixon Palacios liefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
18 Marcela Polanco Castro 1iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
19 Rufo ldel Dixon Cobal 1jefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
20 Mincho Diaz iefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
21 Lidia esther Palacios liefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
22 Cristino Dixon 1jefe de familia Miembro de la comunidad Sector Palacios No.2 
23 Benjamin Diaz jefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
24 Alicia Ocampo jefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
25 Francisca Cornejo Espinoza iefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
26 Pastora Cornejo iefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Corneio 
27 Rufino Cornejo Silva jefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Corneio 
28 Victoria Hernandez Gutierrez iefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
29 Francisca Rivera Gadea iefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
30 Felipe Gonzalez jefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
31 Silvia Marisol Cardenal Corneio jefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
32 Roberto Cardenas iefe de familia Miembro de la comunidad Sector de los Cornejo 
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Ane:s:o N° 2 CUADRO GUIA PARA EL AUTODIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO 
Esta &ha debeni comoletarla las personas Que reali:en el auto-dia2I10stico conuinlarh 
Nombre pro~simal (es) car'RO de 2Uiar el auto-diam>stico: 
Pecha: i5 ~ D\ ~t-b~ ~~\) 
Nombre commi:lad: 'K..vd'-'~ \JJ U/") - ~ 

Nombre Muni:ipb : \ t. r ,.- ~ ~ ..-: ~ M ~'-"u.. ,o.. ,... ..... ~ "\ ') ~ · ~\. ) . -3:::.onu ~ t"'-{111.'u·~'L,..... l::\ r> ti...J ~)~\ t."1 •. - \.-_'- .. 

Nombre Proyecto: j .J J I ...J 

FACTOR~ AMBIENTALFS ;,COMO IRA ;.COW~ ;,QUE HA PASADO! ;.QUE PODOIOS HACDl? 
~TRA NllmTRA &pecificar lu caasa!es Accioncs que propone la 

Factor V1ri1hle1 
COMUNIDAD COMUNIDAD comunidad .. ra kamformar la 
RACE 10030 HOY! situacin ... a] (llPO DE 
~OS? ACCION~) 

C1ima ADmdantes lluvias en to do allo 
A111ndantes lluvias en un periodo del allo ~ ~ ....... · ..... \.•fl-1.• :\._) K~ rt\. H " r .stl l~ 1'1~ \ • 
H9CU&S lluvias ~ \1V\ Q..-,+ "4. f : -.I'\~._ ::--. \V'" I 
Mucha sequias -- Q } ("'- - b\~ (' ~ ' -'l~L ~ 
CicloneJ y tormenlas 

Aire Vientosy Tolwneras --I f:j&SlrtfOS y h11nos N ~ \....,. L..:;- i. , ._...;-
FaDricas 
Estanquesdeaps negras ! 

Ruidos Am b1cnte tranquilo ~ 
Ambientc ruidoso 

Relieve, Llano 

Geologla y Montafoso .,.,., 
.~ 

geoambientes Muy 111clinado 
Muy cerca de volc1111cs < 5 km 
Alejado de volc1111cs pcroconpeligro 
~in peligros de volcanes .,.. -Han octrrido fuertes sismos que han proYOCado 
datlos 
Han octrri<tl sismos pero nohan provocaio dallo5 
Nt11ca ha habido sismos ,, I 

Se ban producioo deslavcs cerca de lacomlRlidad? .,,, 
~\....:,_ ~ ,• - · '"'' -il"l .;'> OC \ 1. I 

Hay peliwo de deslavescerca de la comunidad / ..-- t ""~ .. . -:rt.. .• l~ \ R-7 
No hay pcligro de deslaves cerca de la com 11\i<kl 





Anexo N° 2 CUADRO GUIA PARA EL AUTODIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO 
&ta &ha debeni cotmletarfi las oersonas Que reahn el aW>-diumostico commarh 
Nombrc oro.,sional (es) canzo de 2lliar el auto-diumostico: 
Fecha: .l.5 cl<_ f) ; ,; L ~.\.....- ~ .X'\ I< 
Noni>re corwni:lad: K u du. \... ~~) 

- . 
Noni>re Muneipb: \ (> --...:. .1.., _. ~ l¥\ u. \.!l '· ..... \.._~ ::;..."""~ . \)....\) . :2~ ~ Jw ~ •• -.t ........ F ... ~.'- > ~ \~ ....... -- - k' •• 
Nombrc Provccto: J .) J J ::J 

FACI'ORIS AMBIENTALES ;,COMO IRA ;,COMO ES ;,QUE HA PASADO! ;. QUE PODIMOS HACDl? 
NUISTRA NmsTRA Elpecificar las cHsala Acciona fJJe propane la 

FKtor Variables 
COMl.NIDAD COMlNIDAD cemunidad para trusilrmar la 
HACE 20030 HOY! sUuaclO. Kfllal (TIPO DE 
~OS? ACCIONJS) 

Lacom11111dadse encucntra a menos de 2 km del 
mar 
Lacomunidadseencuentramuy pr6ximaal11J15y 
emt.lses 
La comunidadse encuentra cel'Ql de pantams . 

Hidrologla c Rlos, arroyos o cauces muy cercade la ,,..--- l\~::O -~"?)-~'-~-~~¥- . - l. ' ~\l'f" ~ ~~~~~' Hidrogcologia comunidad 
Se han productdo inmdacioncs .. J I 

°'-' ~ 
Se haquedado incommicadalacommidadporla 
crecida de rlos 
No !lay agm sublemnea 
Hay agm subterranea peroa mas ae 1 oo mdros 
Hay agm Slllllerranea muy somcra -

Suclos Hay suelosde auenacallaaaparacl culllvo / . ./ 
No hay suelo de ouena calidad para el cult1vo 
Hay suelos cuenos para el cult 1vo, pero est., U..~'U 'ff, ~; Q~ e:'V-.Ttt! -~~ \ b .t~~\ contarninados • , .... _-. ..... :"lo' ' -- t ...... -

Que t 1po de uso se le eta a lat icrra () 
Forestal ~ 

L.i(').> 
\~ ~\C...,.~ 

--•u ,_.......,... _ 
Cultivos granos y vegetales secams / ,,---
Cult ivos de regadios 
~ana oe azucar '-""""~n. ~""I 
Arroz UllZl<lildo ,./ I 

lj()sque Dllll'Bl - / 





Anexo N° 2 CUADRO GUIA PARA EL AUI'ODIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO 
Esta fuha debeni comDlctarJa las personas que rea~en el auto-da200stico col11Wllarb. 
Nombre proresbnal (es) car20 de miBr el auto-dil200stico: 
Fecha: ~5 ~ \) ') ~t_ ....... ~ &.. CK>\< 
Nombre comuni:lad: \'.:"'\. ... ~ .. ~ \)...) r...ri ) 

I 

Nombre Muneiob: T~~~~ "" I/'.."" I. " -. J 
~w"'- · fi' . ~o~...., ~~"" ........ ~ °'b."N>~.Ji ~~ ~~~\<. , ... 

Noni>re Proyecto: ) J ~ - I J ._p 
FACfORIS AMBIENTALFS ;.COMO mA ;.COMO IS ;.QUE HA PASADO! ;.QUE PODDtOS HAOR! 

I NUISTRA NUiSTRA Elpecificar las caasales Acciones que iropone la 

Fae tor I Variallles 
COMUNIDAD COMUNIDAD comunldad para transform1r la 
DACE l0o30 HOY! sltuacion actual (11PO DE 

AROS? ACCIONIS) 
Minerla ,,. 
.t<aerva natural / ---Otrosusos 
Indmtrias y zonas francm 

/ 

Paisajc T iene atractiws la zona, (lagos, paisajes para / ti.ismo mon1111as o reservm biolosacas) 
No hay atractivos paisajlsticos 
Especietdcmadcray faunade valor / 
Deforesta:ion /' 

I 

Poblaci6n Miembros de la comimidad 
Hombres 
Mujeres 
Niftos 
Ancianos 
Se organiza lacommidadpararesolver los 

/........-Droblcmas 
Conccjos comunales / 

Infracs tructuras -
Fuentes de agua Manantiel / 
potable Poz.o 

Rio ..,/ ~ 
Aljibe __,. l 

Buena Calidad dcl agua ...,/ N. ~ h'\."' /)..()f 1>"'" n. "'"''' 1.-...TI-,. bl-e . 
Mala calidad por contamina:iOn __.--- ' . l \ 





Anei:o N° l CUADRO GUIA PARA EL AUTODIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO 
Esta &ha debeni cormletara las personas que reali:en el auto-dia200stico conumitarh 
Nombre orofesional (es) caoro de lllliar el auto-diae:nostico: 
Fecha: .l..., ~ \ ~~ v.: ( ,.._ J.,.... , -~ .:kl\' 
N ombre comuni:lad: \<:, ,~ ... J ~ \j.} l\.1-) 

Nombre Mmkioi:>: l~ '"""'-\v ~ ~ 
""" "' \)\ k h. .......... 

~~' )" · "'I . ~<ln ) ,,.\ 4?.. ... - - F \..._4> r ~ . f A-\\...~ \t.. ")~,,._,~ 'k I 
Normre Proyecto: ) ) J' t J' ~ ) 

Ji'ACl'ORES AMBIENTALFS 4COMO IRA ~COMO~ ~QUE HA PASADO? 4 QUE POD:DIOS HACDl? 
NIDTRA NUESTRA Elpecificar las causales Acclones que propone la 

Factor Variables 
COMUNIDAD COMUNIDAD comunldad para trandormar la 
RACE 20 030 HO\'! s ltuacion actual (11PO DE 
~OS? ACCION~) 

Aguas Alcantarillalo 

Rcsiduales Planta de traramienlo 
I 

Letrina n,, _ n """,.; '!\."ht ~ \. 
Al airc libre -

Accesibilidad Carrctcra pavimenlada 
Camino de todo tiempo 
cammo de epoca scca Arr o~ .. '\ ~(i-\f\\.\.M ~ r1 .1 \ 
No hay caminos ./ ,,,..,,,,, \ ' Escue la Bxiste a exces1vadistancia '-.krL.:r. I ~;\-t.~'1!N 4-tt. h~ \, ~\\.. ::\~,, 
Noexiste V""' ... \,\\ .. :. Lo." .h • ) '1.1 J.. ..... . 

Salud Existc a exccs1vadistancia \. fa r-.vo..~ ~ c... o J) \:.Arl,..~y v ...... C1.-~ h,\..,....,. t-.1 
Nocxiste ~ u~b\\ i...., .o .... 11~ ..... \>JI.\.,.._: W".\~ ~). \ J ':'> \.'r1\ :...._ 

\) 

· Calles 1 

Con suficientes rctiros \ 
' Pavimentadas y cunetas , 

Sin pavimentar r 1' t".n~ " '-''-" ~~~I l• "i 
Drenaie nluvial Red de t uberia o canal es y -
Electricidad Existe cncrglaelectrica 

~ «::.:') ~ '\ ' II\\ ,_;,_ ...... \A u~ ._.... C It I\\. ' 
Comunicaci6n Existc redcomi.uaaci6n ~ v J 
Desechos s61idos Botadero al airc libre / 

Elun in an la DUl'lL en el predio ./ 
tu:mcno samtano 

Vivienda \AiltllliWOC VlVICDIEi <\\~ 
1,;ant1111K1 ae personas porv1V1cn<11 "SA , ~ 





Anexo N° 2 CUADRO GUIA PARA EL AUTODIAGNOSTICO AMBIENTAL COMUNITARIO 
Esta fuha debeni comoletarla las personas que realkcn el auto-diagoostico conumbri:>. 
Noni>re proEsbnal (es) canro de euiar el auto-diaaoostico: 
Fecha: ~'5 ~ \'\~ ,;.. l ""' L...._, ~~""''~ 
Nombre comriiad: Kv d 1>---h \>J ~ ) -
Nombre M\1!1£ipc: Tt~ -b...;. ~ "'M \.\ \\ a. IA '"'"· • >.._, .. 'Ir'\., R\J -7"~· k~ .. - l;\~l ~ .J A).H, \XJ\\t"t" \< ...... 
Nombre Pro:yecto: ) ) ) 

_, 
I J ) 

Ji'ACl'ORIS AMBIENTALF.S ;,COMO ERA ;,COMO IS ;.QUE HA PASADO! ;.QUE PODDIOS HACDl? 
NUISTRA N'IDTRA &peciftcar IM c•usales Acciones qae P'Opone la 

F1etor Variables 
COMUNIDAD COMUNIDAD comunidad .. ra tram formar la 
HACE 20030 HOY? situaci0n actual (11PO DE 
~OS? ACCIONIS) 

Buen Estado de la vivtenda 
Regular Estado de la vivienda ,/ ""o. ........ t ... .......... • .-..\L. . ...) 
Mal estado de la vivicnda VJ 

Ccntros T iencn cemOl5 com111ale1 

cormmalcs No tienen cemoco11U1ales JY' ,/" 
Parqucs T ienen p•ques 

Notienen~ i/ 
C.Omcrcio Infraestnicllra de comlS'cloen la com1nida<I 

No existe infraestrucnrade comerclo en la I/ "::. o,~'. v~l>V com111idad \>1.1 ~ ...... 
F.mplco Alta poblaci6nconcmpleo I I 

Me<liana poblaci6nconemplco 
I 

Baja poblac16n con empleo ~ ':>Ql.._"' I."\\ l'flr..) IL 1rv\ ) 
Salud Camas de lasprincipalesenfimncdades 

Diarreas ,,./ ll .... .._ ,..,.~,. \,,. · .~ "" \ v , 11. i Cl" · ~ '> 
Enfermedades respiratorim .~ 'S.<>1 r-.. ~ ..l..."'r:..-) ... \ -
Sarampi6n 
Varicela __.. 
Dengue i.....-> 
Malaria .~ 
Enfermeaaaes origensexual 
Lepra de montafla 





Accioaes que propone la comanidad para tramformar la situaciOo actual en relaciOn a sa necesidad de agua: 

1 
, ~ ).._) 

2 
3 
4 













Fotografia de San Andres de Rio Coco y Kudah Was durante elaboraci6n de PPIA 

Representante del concejo de anciano, el gobiemo comunal, pastores y grupo de apoyo. 

Sesi6n de trabajo con comunidad de Kudah Was elaboraci6n de diagn6stico ambiental. 





Asamblea de consulta sobre el PPIA en la Comunidad Miskita de San Andres Rio Coco 

.. 
Asamblea de Consulta y Aprobaci6n del PPIA de San Andres de Rio Coco 





Visita de promoci6n de la higiene con habitantes de la comunidad de Kudah Was 

{. t~\~.-w 
c°""'".Ail.1. ~~~ '"'"~ ·\ l !>.'"'~,.._...,.~"-'\a 
i"o\.14~. ~ 'a. t.\ft~ • 
,....._'-'b ,~.~ . ~ i:\--1r1 
Mi- . "It. " "ti>""" •'-• 1, .... ,., 

"'· ~-\..r ... u.. .... , ... 1·~ 
{, ~"""" (:.,o.,,., r ""'...t ,.._ (.,,,, 
t (>,.,\},. ;.t1..,.l.....o~ ~ tla\. 

,ic~\=- rrr. 
J ~~ f' .. """"' --~ 'rvt"--' 

'~~·'·~~!~·-r--
,..,.._,,~,\. 

~. e~- 't''~.\"'I-+
~ .. "· -INy· ... ,lf. \''°'.:rw ' 

Preparaci6n del Plan para Pueblos lndigena en la Comunidad Mayagna de Kudah Was 
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Fecha: 13 al 16 de diciembre de 2015. 
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1. Información General 

 

2. Grupos Étnicos de la Comunidad 

 

Grupo Número de Habitantes Porcentaje 

Indígenas Grupo: Mayagna 202 100% 

Indígenas Grupo:Miskito   

Afronicaragüenses   

Mestizos   

Total  100% 

Nombre de la Comunidad:  Kudah Was 

Nombre del Proyecto:  Proyecto de Agua y Saneamiento Comunidad 

de Kudah Was 

Nombre del Facilitador Social: Walkira Sujo, Jean Mc Lean,  Fabiola Tellez, 

Nombre del Residente Comunitario:  

Nombre del Presidente o Presidenta de los 

CAPS: 
Doroteo Cardenal Torres 

Tipo de Sistema de Agua Seleccionado: MAG 

Número de Viviendas Beneficiadas con el 

Proyecto de Agua: 
40 viviendas 

Opción u Opciones de Saneamiento  

Seleccionadas: 
Tasa rural  

Número de Familias Beneficiadas con el 

Saneamiento: 
40 con 56 núcleos familiares 

Situación Socio-económica de la 

Comunidad: 
La mayoría son agricultores para 

autoconsumo. Presenta severa pobreza. La 

comunidad enfrenta problema de empleo y 

bajo precios de los productos que producen.  
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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 primero de diciembre 

del 2013, 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 de Kudah was se creó en el año, 1936 con la aparición de tres familias en el 

territorio. Debe su nombre a un caño denominado de igual forma y un pájaro existente en la 

comunidad. 

 

En el año 2007 la comunidad gestionó un proyecto de saneamiento el cual fue construido por el 

FISE beneficiando a 25 familias de 34 existentes en ese momento. En el año 2011 se planteó la 

construcción de un sistema de agua y saneamiento realizándose el diagnóstico comunitario, y 

la conformación del CAPS sin embargo, el proyecto no se ejecutó en ese momento y la 

comunidad ha expresado su malestar por la falta de respuesta. 

 

Los líderes de la comunidad manifiestan tener mucho conocimiento en relación a la fuente y tipo 

de opción del proyecto. Plantean que la fuente está localizada en la Reserva Los Angeles 

ubicada a 1.5 km. Según los estudios realizados previamente la fuente tiene una producción de 

20 litros por cada 50 segundos y está concebida para abastecer a los tres sectores que 

comprende la comunidad. 

 

(b) Resumen de la evaluación social situación de agua y saneamiento en esta comunidad y 

situación socio-económica de la comunidad 

 

La comunidad enfrenta problemas de abastecimiento de agua y saneamiento. La mayor parte 

se abastece de pequeños caños en los cuales están ubicados cerca de las viviendas que 

pueden contaminar la fuente de agua caño abajo. 

 

De las 34 viviendas identificadas inicialmente se localizan 24 viviendas con letrinas en mal estado 

y el resto carece de esta infraestructura defecando la mayoría de la población al aire libre o 

compartiendo letrinas. 

 

La mayor parte de la población vive del trabajo a la tierra sembrado yuca, arroz, maíz y frijol. 

También en la comunidad se puede percibir la presencia de siembra de árboles frutales. Algunas 

familias manejan ganado para la producción de cuajada. En menor escala se siembra cacao. 

Algunos productos son comercializados en Ayapal pero la comunidad considera que el alto 

costo que representa el transporte se convierte en uno de sus principales económico obteniendo 

pocos ingresos por los productos que producen y venden en el mercado. Los principales 

ganadores de esta situación son los transportistas e intermediarios. 

 

Dentro de los principales problemas sociales que enfrentan esta la diarrea, parasitosis y 

enfermedades de la piel asociada a la calidad del agua.  Poseen una escuela multigrado que 

se encuentra en estado de deterioro sobre todo el mobiliario y el techo y los servicios higiénicos. 

 

En relación a su organización cuenta con un gobierno comunal que tiene establecida reuniones 

mensuales y que convoca a asamblea comunitaria cuando sea necesario para tratar alguno 
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problema. El gobierno comunal cuenta con distintos equipos de apoyo para atender las áreas 

de salud, educación, agua, medio ambiente y problemática en la comunidad. 

 

Respecto a la coordinación y comunicación con el gobierno territorial se tiene establecido un 

mecanismo de visita a la comunidad cada tres meses, pero este no ha estado funcionando.  

 

(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: 16 de diciembre de 2015_ 

 

Número de personas que asistieron a las consultas: _20_ Hombres: _12___ Mujeres: __8__ 

 

Los principales resultados de las consultas fueron:  

1. La asamblea por unanimidad acepta y está de acuerdo con el proyecto. 

2. La comunidad solicita que el proyecto tenga cobertura del 100% de las viviendas existentes. 

3. La comunidad propone que al momento de contratar mano de obra no calificada se tome 

en cuenta a la mano de obra comunitaria. 

4. Que materiales como: arena, piedra, madera; que existen en la comunidad sea tomado en 

cuenta para su compra en la localidad. 

 

(d) Esquema que asegure que habrán consultas con la comunidad a lo largo del ciclo de 

proyectos de agua y saneamiento 

 

Los grupos indígenas participaran 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_______ 

 Asamblea comunitaria para informarse del avance del proyecto. Una vez al mes._si_ 

 Asamblea comunitaria durante el funcionamiento del proyecto. Una vez al mes-_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: (1) Garantizar la salud, la vida de la comunidad, (2) Garantizar un ambiente 

saludable, (3) Los protagonistas de la comunidad tendrán más cerca el servicio de agua al 

menos (40 mujeres de núcleos familiares, 1 discapacitados, 98 niños y niñas y  5 ancianas). 

 

Beneficios económicos: (1) Menos gastos económicos con la existencia de agua segura en la 

comunidad._________________ 

 

(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:_______X________     No: ______________ 

 

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? 
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Si el proyecto no da cobertura 100% a toda la comunidad, se considera generará conflictos 

sociales, no garantizando la salud y la vida del 100% de los comunitarios. Que el proyecto no 

pueda cubrir a toda la comunidad como beneficiaria que se encuentra al otro lado del río y 

representan 10 familias. La medida de mitigación es que se aclare a las autoridades comunales 

los alcances del proyecto, así como al gobierno comunal dichos alcances y costos del proyecto 

y posteriormente a la comunidad en asamblea. 

 

(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, conteniendo 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 

 

Actividad Descripción Responsable Costo en 

Córdobas 

Indicador de 

Resultados 
Protección de la 

fuente de agua y 

plan de manejo 

ambiental 

 

1. Reforestar el área de la 

fuente de agua del 

proyecto 

2. Cercar la fuente 

3. Capacitación sobre la 

protección de la fuente y 

su plan de manejo 

4. Perifoneo para hacer 

sensibilización sobre la 

protección de la fuente 

CAPS 

Gobierno 

Comunal 

Cocoprev 
Guardabosque 

UGA 

Facilitador 

Social 

35,000 Fuente protegida 

Manejo de 

residuos sólidos  y 

aguas residuales 

1. Capacitación sobre la 

disposición de la basura 

y las aguas residuales 

2. Perifoneo para hacer 

sensibilización sobre el 

manejo y disposición de 

la basura  y aguas 

residuales 

UGA 

Facilitador 

Social 

Comunidad 

25,000 Reducción de 

desechos sólidos y 

mejor disposición 

de las aguas 

residuales. 

Capacitación de 

la comunidad 

 

 

1. Capacitación sobre el 

cuido del sistema 

2. Capacitación sobre la 

promoción de la higiene 

Facilitador 

Social 

Comunidad 

 Cambio sobre el 

conocimiento y 

práctica de 

higiene 
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Fortalecimiento 

de la higiene 

personal, familiar, 

comunitaria 

1. Charla en la escuela, el 

CAPS y la comunidad 

2. Charla sobre la Higiene 

en la Iglesia 

Facilitador social  Cambio sobre el 

conocimiento y 

práctica de 

higiene 

Reforzamiento 

de la 

organización 

comunitaria con 

enfoque de 

género 

1. Sensibilizar al GTI sobre la 

participación de la mujer 

en la organización 

comunitaria y el proyecto 

2. Organizar el CAPS con la 

integración de al menos 

dos mujeres 

3. Capacitar al CAPS en la 

Operación y 

Mantenimiento del 

proyecto 

GTI 

 

Facilitador Social 

 Empoderamiento 

del GTI, CAPS y la 

comunidad en la 

temática del 

proyecto, así 

como la 

Inserción de la 

mujer en la 

estructuras 

organizativas del 

GTI y CAPS 

Monitoreo y 

seguimiento del 

plan 

 

1. Visitas al proyecto y la 

comunidad 

2. Reuniones del Gobierno 

Comunal con el GTI y 

FISE 

2.3. Asamblea comunitaria. 

Gobierno 

Comunal 

 Aseguramiento 

de la ejecución 

del PPIA Kudah 

Was 

   C$60,000  

 COSTO: El monto total del PPIA no puede sobrepasar del 5% del costo total de la obra física del proyecto.  

COCOPREV: Comisión de Prevención ante Desastres. 

 

 

 (h) Procedimiento para presentar quejas y reclamos. Indicar cuál es el procedimiento en este 

proyecto y esta comunidad 

 

Reunión del gobierno comunal donde se prepara una comunicación por escrito con su acta de 

asamblea y lista de participantes en la que se deje constancia de la queja y reclamo. Este será 

transmitido al ARAS para su correspondiente gestión ante el FISE Central 

 

(i) Mecanismos de monitoreo sobre la ejecución del Plan 

 

El FISE_es responsable de dar seguimiento al Plan de Pueblos Indígenas y afro nicaragüenses y 

comunidades étnicas. 

 

(j) Las evidencias del monitoreo que aseguren que se ha consultado a la comunidad son: 

 

Las actas de reuniones con sus listas de asistencia firmada por los comunitarios. 

 

(k) Las evidencias que aseguren que se está dando seguimiento y monitoreando la ejecución 

de este plan son:  

 

Informe de visita a la comunidad por parte de FISE (ARAS, facilitadores sociales, Unidad de 

Gestión Ambiental). 

 

 (l) Divulgación de los planes para pueblos indígenas y afro-nicaragüenses 

Fecha de divulgación del PPIA en las páginas web del FISE: ___________________________________ 
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Fecha de divulgación del PPIA en las páginas web del Gobierno Regional correspondiente, 

Gobierno Municipal, o Gobierno Territorial:  ___________________________________________________ 



Plan para los Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses 

 

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

 

8 

INSTRUCTIVO 

PASO A PASO PARA EL LLENADO, EJECUCION Y PRESENTACION DE INFORMES, DEL PLAN PARA LOS 

PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONICARAGUENSES, Y COMUNIDADES ETNICAS (PPIA) 

PASO 1. REUNIÓN DEL FACILITADOR CON LAS AUTORIDADES CIVILES Y TRADICIONALES DE LA 

COMUNIDAD 

Una vez realizado el levantamiento de encuesta socioeconómica y de higiene, el facilitador 

social verifica si hay o no población indígena en la comunidad. En el caso de que haya familias 

o grupos de población indígena y/o afro nicaragüenses como beneficiarias del proyecto, el 

facilitador Social se dirige a las autoridades civiles y tradicionales de la comunidad y les explica 

que esta comunidad es elegible para la aplicación de la política de pueblos indígenas y afro 

nicaragüenses. El facilitador comparte con ellos el Marco de Pueblos Indígenas y Afro 

nicaragüenses (MPIA), y les explica que la política requiere la elaboración de un Plan para los 

Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses y comunidades étnicas. Este Plan se crea conjuntamente 

con la comunidad y sus autoridades, en una o varias reuniones/Asambleas de consulta como 

sea necesario. 

PASO 2. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA PRESENTACION DE LA POLITICA DE PUEBLOS INDIGENAS 

Y AFRODESCENDIENTE 

Esta asamblea tiene lugar durante la fase de preinversión, después del levantamiento de la 

Encuesta Socio-económica y de higiene. La asamblea tiene los siguientes objetivos:   

(a) Presentar a la comunidad el Marco de Política de Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses 

(MPIA) y explicar por qué esta comunidad es elegible para ejecutar un Plan para los 

Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses (PPIA). 

(b) Discutir con la comunidad la situación del agua en este momento, de dónde proviene, 

quién acarrea el agua, la calidad del agua, cómo afecta a la salud, está protegida la 

fuente?, está en un lugar accesible para la comunidad?, cuál es la organización 

comunitaria para proteger la fuente? Cómo mantener el agua fuera de contaminación 

por causa de defecación, basura, químicos, etc.? 

(c) Discutir con la comunidad qué medidas se pueden tomar para proteger la fuente? qué 

tipo de capacitaciones necesitan? cómo pueden ambos sexos (hombres y mujeres) 

contribuir a mejorar la producción de agua limpia y a mantener una comunidad limpia y 

sana. 

(d) Discutir otros temas pertinentes. 

 

PASO 3. ASAMBLEAS O REUNIONES PARA ACORDAR LAS ACCIONES NECESARIAS Y LLENAR EL 

FORMULARIO GUIA DEL PPIA 

El facilitador social continúa organizando asambleas o reuniones, para discutir, concensuar los 

temas del Plan y llenar el Formulario-Guía del PPIA 
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PASO 4. FORMULACIÓN DEL PPIA,  LLENADO DEL CUADRO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

DEL PPIA 

El formulario recomienda incorporar dos o más de los 4 temas globales:  

1. Protección de la fuente, incluye diagnóstico ambiental comunitario y plan de manejo de 

la fuente y sus alrededores incluyendo limpieza, reforestación, viveros, cercado de la 

fuente, sensibilización (uso de plaguicidas, fungicidas y otros venenos). 

2. Capacitaciones de la comunidad en temas relacionados con la sostenibilidad de los 

sistemas de agua y saneamiento. 

3. Reforzamiento del cambio de comportamiento de las familias, en la promoción de la 

higiene, con enfoque de género. 

4. Monitoreo y Seguimiento del PPIA.   

 

Además de estos temas, dependiendo de las necesidades de la comunidad, ésta puede 

incorporar otros temas estrictamente ligados con la producción de agua limpia en la fuente, la 

sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, la organización comunitaria con enfoque 

de género, y los cambios de comportamientos y hábitos de higiene de la comunidad. 

 

PASO 5. TECHO DEL PRESUPUESTO QUE SE PUEDE PROPONER PARA FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL 

PROYECTO 

El presupuesto que se necesite para financiar el PPIA no deberá sobrepasar el 5% del costo del 

proyecto y las actividades financiables deben estar estrictamente relacionadas a los temas 

arriba mencionados. 

PASO 6. APROBACIÓN DEL PLAN PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRONICARAGUENSES Y 

COMUNIDADES ÉTNICAS 

Una vez que el PPIA sea debidamente aprobado por la comunidad, en asamblea general y 

mediante Acta de Aprobación firmada por los participantes, el PPIA debe ser enviado por el 

facilitador social al Departamento de Gestión Social del Nuevo FISE, para su aprobación y la de 

su financiamiento.  

Una vez aprobado por el Departamento de Gestión Social del FISE, ésta debe enviar el PPIA al 

Banco Mundial para revisión y aprobación. 

PASO 7. PUBLICACIÓN DEL PPIA EN LAS PÁGINAS WEB DEL FISE, LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EL BANCO 

MUNDIAL Y OTROS 

Una vez aprobado el PPIA por el FISE, éste deberá ser publicado por las páginas web del FISE, la 

Alcaldía Municipal o Región Especial, el Banco Mundial y otros. Además, éste debe ser 

debidamente diseminado en la comunidad, y exhibido en lugares públicos para conseguir la 

mayor participación de la comunidad en su implementación. 

PASO 8. EJECUCIÓN DEL PPIA 
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La comunidad es responsable de ejecutar el PPIA durante la implementación del proyecto. 

PASO 9. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PPIA 

El facilitador social será el responsable de hacer el Monitoreo del PPIA, dar seguimiento y 

asistencia técnica a la implementación del PPIA, y llenar la ficha de monitoreo y evaluación del 

mismo, la cual debe ser incluida en los informes que presentan dentro de sus productos de trabajo 

al FISE. 
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FICHA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PPIA 

 

DIVULGACION DE LOS PLANES PARA PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO-NICARAGUENSES 

 

Fecha de divulgación de este PPIA en las páginas web del FISE: _______________________________ 

 

Fecha de divulgación de este PPIA en las páginas web del Gobierno Regional correspondiente, 

Gobierno Municipal, o Gobierno Territorial:  ___________________________________________________ 

 

Tipo de sistema de agua seleccionado:_______________________________________________________  

 

Número de familias beneficiadas con agua:__________________________________________________ 

 

Opción u opciones de saneamiento seleccionadas:__________________________________________ 

 

Número de familias beneficiadas con saneamiento:___________________________________________ 

 

Asamblea de promoción del PPIA:_______________________ Fecha: _____________________________ 

 

Capacitación de la comunidad para la implementación del PPIA:_____________________________ 

 

Organización de la comunidad para implementación del PPIA:________________________________  

 

Capacitación de la comunidad en las diferentes etapas:______________________________________ 

 

ETAPAS PRE-INVERSIÓN INVERSIÓN POST-OBRA 

Número de talleres    

Hombres 

participantes 

   

Mujeres participantes    

Idioma de 

capacitación 

   

 

Obras ejecutadas conforme el PPIA para la protección de la fuente de 

agua:_______________________________________________________________________________________ 

 

Número de visitas casa a casa para reforzar los cambios de comportamiento en la higiene 

individual y ambiental:_______________________________________________________________________  

 

Número de casas visitadas:_________________________ Fecha: __________________________________ 

 



Plan para los Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses 

 

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

 

12 

Otras observaciones:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Firma:_______________________________________________________________________________________ 


