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   MEMORIA DEL TALLER 

“Alianza de Redes Nacionales para definir mecanismos de 

coordinación y contribuir al Acceso universal y permanente de 

agua potable, saneamiento e higiene” 
 

El Taller se desarrolló el día viernes 24 de noviembre del 2017, en las instalaciones del 

Edificio BORDAS en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).  Se contó con la 

participación de 22 representantes de 20 organizaciones miembros de siete Redes 

nacionales que trabajan principalmente en temas de Agua, Saneamiento, Conservación, 

Energía y Cambio Climático, tales como RASNIC, GWP, Red de Incidencia en  Genero y 

Energía (RIGE), Asociación Renovables, Red de Reservas Silvestres Privadas, Red Alumni, 

Red Nacional CAPS.   

La agenda desarrollada en el evento fue la siguiente: 

Hora Actividad Responsable 

8:00 – 8:30 Inscripción de Participantes  RASNIC 

8:30 – 9:00 Palabras de Bienvenida  Antonio Ruiz GWP 

9:00 – 10:00 Presentación de los resultados de entrevistas 

previas al taller  

Mauramartha Zeas 

Consultora 

10:00– 10:15 Refrigerio  

10:15– 11:15 Trabajo de Grupo. Retomando las 

recomendaciones hacer un planteamiento por 

grupo de cómo, quienes y cuando se puede 

llevar a cabo las recomendaciones  

Coordina la Consultora 

participan todos los 

asistentes al taller 

11:15– 12:00 Presentación del trabajo en Grupo Relator de cada Grupo 

12:00 – 1:00 Palabras de Cierre y Almuerzo  Joshua Briemberg - RASNIC 

 



 

 
 Desarrollo del Taller: 

Se inició con la presentación de los asistentes. Posterior a ello el Sr. Antonio Ruiz de GWP, 

dio las palabras de bienvenida a los participantes destacando la importancia del evento para 

mejorar nuestro trabajo en el territorio.  Apunta que este es un esfuerzo de convergencia 

en temas, y territorios, creo que debemos aspirar a contar con una rica integración, y 

potenciar una plataforma de país en materia de agua, saneamiento, cambio climático, 

riesgo 

Quiero dar las gracias por atender nuestra invitación y les invito a que pongamos todo 

nuestro empeño en sacar buenos resultados para que nuestro trabajo durante el 2018, 

logre mejorías no solo en el abastecimiento de agua, sino también en el saneamiento  y  

eleve la capacidad de gestión de nuestros comunitarios.  

Buenos días a todos y todas.  

Objetivos del Taller: 

General:  

• Identificar elementos comunes entre las diferentes REDES y/o Organizaciones, que 
permitan potenciar el trabajo en función del contribuir al cumplimiento del ODS 6. 

 
Específicos:  

 Intercambiar experiencias y buenas prácticas y modelos de gestión para fortalecer 
el trabajo de los organismos y su impacto en la conservación, el acceso al agua 
segura y saneamiento adaptados al cambio climático en el ámbito urbano y rural. 
 

 Elaborar propuestas de Líneas de comunicación conjunta, basados en contenidos 
de la Agenda Nacional para el Acceso Universal y Permanente al Agua Potable, 
Saneamiento e Higiene al 2030. 
 

Una vez planteados los objetivos del Taller se hizo una rápida presentación de los esfuerzos 

que se han venido realizado en función de apoyar las gestiones necesarias para que 

Nicaragua cumpla con el objetivo #6 de los ODS.  

Se presentó de manera muy rápido el marco conceptual de la Agenda Nacional para el 

acceso universal y permanente al agua, saneamiento e higiene 2030, elaborado por RASNIC.   

Los Principios son: 

 Universalidad y Equidad (lograr el acceso a servicios de ASH para todos, familias, escuelas, 
instituciones, etc.) 

 Sostenibilidad (Calidad a través del tiempo) 

 Corresponsabilidad en la participación y financiamiento de los costos de prestación de 
servicios. Asegurar que existe una participación activa con la responsabilidad de los 



 

 
 diferentes actores involucrados. (Gobiernos territoriales, instituciones, comunidades 

agencias de cooperación etc.) 

 Integralidad e Interculturalidad (salud, educación, medio ambiente, finanzas, etc.)  

 Monitoreo Continuo. (Es necesario Invertir y participar en un proceso permanente de 
planificación, seguimiento, monitoreo, evaluación y aplicación de correctivos y mejoras 
continuas. Para ello es importante considerar sistemas y herramientas institucionales 
SIASAR). 

 Escalamiento. (Sistematización de lecciones aprendidas y compartir las experiencias 

 Transparencia y rendición de cuentas.  

Explica que los ejes de trabajo de la agenda son:   

 

 

Durante los días previos al taller se sostuvieron reuniones con las siguientes organizaciones:     

Asociación Renovables, Centro Humboldt, El Porvenir, blueEnergy, Agua para la Vida, Red 

de CAPS, WFP, RENOC, Red de Reservas Silvestres Privadas y GWP. Con ellas se discutió 

sobre las coincidencias del trabajo y que acciones a futuro se deberían de realizar para 

potenciar el trabajo en los territorios. 

  



 

 
 Entre los principales puntos de coincidencias identificados están: 

 La necesidad de lograr mejores esfuerzos en la coordinación territorial de 

actividades. Muchas veces hay duplicidad de actividades y participan los mismos 

actores. 

 Hace falta establecer mecanismos de comunicación entre los miembros y aliados 

de RASNIC.  

 Hay disponibilidad de construir agendas comunes en el tema de Fortalecimiento a 

diferentes actores locales. (CAPs, Gobiernos Municipales, UMASH) 

 Es necesario unir  esfuerzos en el tema de Capacitación. 

 Se señaló que hay diferencias en las relaciones con las instituciones de gobierno y 

los gobiernos municipales.  

 Hay ciertos gobiernos locales que no priorizan el tema del Agua. 

 

Entre las recomendaciones de Futuro se señalaron: 

 Priorizar el trabajo conjunto en el tema de Fortalecimiento a las capacidades locales 

de los actores locales  

 Fortalecer la comunicación entre los miembros y colaboradores de RASNIC.  

 Promover intercambios técnicos para generar discusiones y armonizar enfoques. 

 Se propone que se elabore un Plan de Capacitación con un horizonte temporal de 

un año y monitorearlo y evaluarlo. 

 Lograr una mejor articulación Territorial, quizás sería interesante definir puntos 

focales territoriales que faciliten procesos de coordinación. 

 Construir una agenda común entre las diferentes Redes que trabajan el tema agua 

desde sus diferentes ámbitos. (Cambio Climático, Energía, Conservación) 

 Trabajar conjuntamente en los grandes eventos NICARAGUA SAN 

 Plan de comunicación, enfocado en: i) el valor del agua para la sociedad, ii) 

proyectar el agua como valor agregado turístico, iii) crear en las RSP una estación de 

información de RASNIC. 

 Se hace necesario capacitar a los analistas financieros de las instituciones financieras 

que están ofreciendo préstamos para el saneamiento. 

 Incidir en las instituciones del estado para el uso de las diferentes herramientas 

(MEPAS, SIASAR, Normativas, FECSA). 

 En el tema de los CAPs es necesario trabajar en el relevo generacional. En la 

actualidad hay poca participación de la juventud. 

 

Una vez presentados los resultados de la primera fase del proceso de consulta se 

organizaron dos grupos de trabajo en función de aterrizar las recomendaciones en acciones 

concretas. Previo al trabajo de grupo algunos participantes hicieron observaciones 

generales entre ellas:  



 

 
 

 Para un Plan de Comunicación  se podría elaborar un boletín trimestralmente y 

distribuirlo a través de los medios de comunicación. Las Organizaciones deben de 

estar actualizando la información y enviarla a RASNIC para que la distribuya. 

 Xiomara Medrano comenta que no se está aprovechando el trabajo de las 

Universidades. Hay mucha información que se puede generar con estudiantes, 

mediante pasantías estudiantiles. 

 Es importante conocer los planes que el gobierno tiene en función de agua y 

saneamiento. Hay una necesidad de conocer la estrategia de país en torno de agua 

y saneamiento.  

 Se ha valorado la necesidad de fortalecer a los CAPS y trabajar junto a ellos algunas 

estrategias para incorporar a la juventud para el relevo generacional.  

 Es necesario compartir las agendas entre las redes para apoyar la coordinación entre ellas. 

Incluyendo el calendario de actividades. 

 Elaborar un plan de capacitaciones incluyendo temas como cambio climático 

energía, conservación, agua, saneamiento. 

 

 

 



 

 
 

 Resultados del Trabajo en Grupo. 

Grupo No. 1 

Temática 
general 

Temática 
específica No. Actividad Responsable Participan Fecha periocidad 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

ES
 

Fortalecimiento de 
capacidades y 

coordinaciones 
interinstitucionales 

1 

Temática: GIRH y resultados de la COP 23 
(ANAAC) 
Duración: GIRH Medio día y COP23 tres 
horas aprox. 
Lugar: Centro Humboldt 

GWP 
Nicaragua y 
GWP Costa 
Rica 

Miembros de RASNIC 
miembros de otras 
REDES 
Academia 

Primer trimestre 2018 

2 Temática: A confirmar 
duración: 15 días aprox. 
Lugar:  

RENOC-ANA 
HOLANDA 

Técnicos de 
organismos/sociedad 
civil 
RED CAPS 
Municipalidades 

Julio y 
Septiembre 2018 

3 

Temática: Seguridad Hídrica- producción y 
uso sostenible y valorización del agua 
Duración: 
Lugar: Rivas 

Reserva 
Estancia del 
Congo 

Miembros de RASNIC 
miembros de otras 
REDES 
Academia 

  

4 

Temática: construcción, mantenimiento, uso 
de sistemas de Biofiltros 
(enfoque en academia- Post grado) 
Duración:  

RASNIC, 
UNI- 
PIENSA, 
BORDA 

ESTUDIANTES UNI, 
ORGANIZACIONES 

  

5 

Reunión para presentar agendas/estrategias 
de las organizaciones a nivel interno con 
miembros de RASNIC y miembros de las 
redes 

RASNIC     



 

 
 

Temática 
general 

Temática 
específica No. Actividad Responsable Participan Fecha periocidad 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

  

6 

Crear una comisión de apoyo 
multidisciplinario para crear una 
plataforma general de comunicación 
interna y externa de RASNIC y otras REDES  
Vías: 
a) Buscar aleados o patrocinadores del 
sector privado para que gestione/financie 
una plataforma general la cual sea 
alimentada por la RASNIC y otras redes. 
b) Fortalecimiento de capacidades de 
miembros de las Redes. 

RASNIC 
Miembros de RASNIC 
miembros de otras 
REDES 

Inicios del 2018 
Meses a confirmar  

7 

Crear una plataforma común de 
comunicación interna entre miembros de 
RASNIC y otras redes 
WhatsApp es recomendada. RASNIC 

Miembros de RASNIC 
miembros de otras 
REDES 

8 

Utilizar Biblioteca virtual de Salud y 
Desarrollo Sostenible. 
Actividades: Subir libros, crear identidad o 
perfil de cada organización, establecer 
agenda de actividades mensuales 

UCA 
Miembros de RASNIC 
miembros de otras 
REDES 

9 

Utilizar los contactos existentes para 
potencial el trabajo/impacto de los 
miembros de RASNIC y otras Redes 
segmentos "minutos verdes" del canal 2, 
periodistas de La Prensa 
Pagina de Facebook, Pagina web RASNIC 

Miembros de RASNIC 
miembros de otras 
REDES 

Eventos  
grandes 

  

10 

Celebración del "Día Mundial del Agua" 

    Marzo 2018 



 

 
 

Temática 
general 

Temática 
específica No. Actividad Responsable Participan Fecha periocidad 

11 

Desarrollar y ejecutar exitosamente 
"NicaraguaSAN" Agosto 2017 con enfoque 
al avance de los cumplimientos de los ODS. 
Todas las redes participando en estos 
eventos así como sucedió este año con 
RENOC y GWP. 
Es necesario definir mecanismos para hacer 
llegar a líderes y lideresas de las 
comunidades y de las ciudades y no solo ser 
observadores sino participar activamente. 
Se evaluará la posibilidad de hacer 
transmisión en vivo de NicaraguaSAN para 
abarcar más territorio o bien NicaraguaSAN 
con sede en Managua y en otras regiones ya 
sea en un solo día o hacer eventos 
regionales previo a NicaraguaSAN regional.  

RASNIC 
RED CAPS 

Academia 
Organizaciones 
miembros de Redes 
actores locales 
Gobiernos locales 

Agosto 2018 

 

 

 

  

 



 

 
 

GRUPO No. 2 

Actividad Responsable Participan 
 

Fecha 
 

Reunión de coordinación para compartir 
agenda anual y necesidades de las diferentes 
redes con la finalidad de priorizar temas de 
alianzas posibles  

Coordinadores de redes  Miembros de las redes aliadas Una vez al año con 
reunión semestral  

Creación de formato para el perfil institucional, 
resumiendo temas de intervención y zonas de 
acción que se puedan compartir  

Secretaria RASNIC  Miembros de redes aliadas  Una vez al año 

Compartir una programación de eventos de 
cada red en página web de RASNIC (foros, 
talleres, etc) 

Secretaria RASNIC Y 
COORDINADORES DE 
REDES 

Miembros de las redes aliadas  Permanente 

Compartir iniciativas de incidencia en políticas 
publicas previa gestión para dar oportunidad a 
otras organizaciones/redes que se puedan 
integra para fortalecer las propuestas  

Organización líder de la 
iniciativa  

Todas  Cuando se presente el 
caso 

Crear espacios para divulgación y actualización 
sobre el marco legal del sector de AS a nivel 
nacional  

Secretaria de RASNIC  Todas  Cada vez que sea 
necesario  

Definir acciones que se puedan implementar a 
nivel de redes para asegurar la sostenibilidad de 
la gestión local de A&S 

Coordinadores de redes  Todos Una vez al año  

Coordinar con los SILAIS     

Organizar y visitar la escuela de Agua para la 
vida y el Centro de blueEnergy 

   

Incorporar a la RED de CAPS en actividades 
promovidas por las organizaciones. 

   

    



 

 
 

 

 

Observaciones a los trabajos de grupo: Para el tema de los perfiles de las redes existe ya en BORDAS un mapeo de actores que 

podrían actualizarse, esta información se le enviara a Xiomara para que ella la comparta con los socios y actualicen sus perfiles. 

 Se acuerda que el miércoles 07 de febrero se llevara a cabo una reunión para compartir la agenda de actividades de las 

diferentes redes. 

 A dicha reunión se les pide que lleven las fichas de la organización para iniciar el compartir de información.  

 La Red de Reservas Silvestres Privadas a través de la RSP El Congo ubicada en Rivas, comenta que hay muchos puntos 

de coincidencia con RASNIC. En las reservas hay condiciones para desarrollar capacitaciones e intercambios de 

experiencias.  

 Agua para la vida invita a una visita que se hará el próximo martes 28 a la escuela de agua ubicada en Matiguas 

Matagalpa, con la finalidad de conocer la experiencia y poder coordinar futuras acciones.  

 Apropiarse de la Agenda para el Acceso Universal y Sostenible de ASH para el 2030 de la RASNIC. 

 

 

PALABRAS DE CIERRE 

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Joshua Briemberg – RASNIC quien agradeció a GWP por apoyar esta iniciativa, a los 

miembros de las Redes miembros de RASNIC, A Redes invitadas, por atender esta invitación. Hoy podemos ver que hemos avanzado 

pero nos quedan aún muchas cosas por hacer, lo podemos ver en el trabajo que han realizado el día de hoy los grupos. Necesitamos 

del esfuerzo de todos para avanzar, contamos con la Agenda Nacional para el acceso universal y permanente al agua, saneamiento e 

higiene y lo ideal es que cada una de las REDES trabaje en función de avanzar en el tema.  

Gracias por su apoyo, y aprovecho la oportunidad, por si no nos volvemos a ver antes de navidad, les doy mi saludo y espero que 

tengan un feliz año y nos vemos con muy buenos ánimos el próximo año. 



 

 
  

Listas de Participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
  

Que es RASNIC? 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

Que es GWP? 

 

 

 
 
 
 
QUÉ ES GWP 
Global Water Partnership - GWP (Asociación Mundial para el Agua) es una red internacional 
de organizaciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos. Fue establecida en 1996 

para fomentar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) como medio para lograr un mundo 
con seguridad hídrica, esto es, la disponibilidad confiable de agua en cantidad y calidad aceptable para la 
salud y los medios de vida y producción; junto con un nivel aceptable de riesgos asociados al agua. 
 
Alrededor del mundo, GWP está constituida por 13 asociaciones regionales, 85 asociaciones nacionales 
y más de 3,427 miembros. GWP Centroamérica es una de las 13 asociaciones regionales y cuenta con 
194 miembros de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 
POR QUÉ AGUA 
La gestión de los recursos hídricos alrededor del mundo es fundamental para el desarrollo. 
Para alimentar al mundo, así como contribuir a la reducción de la pobreza, la salud humana 
y la prosperidad económica - se necesita agua. Esta importancia se refleja en el acuerdo al que 

llegaron los lideres del mundo al aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e incluir un objetivo 
específico al agua. Así mismo, el Foro Económico Mundial ha reconocido que las “crisis del agua” ocupan 
el primer lugar entre los diez riesgos globales que amenazan el crecimiento económico. 
 
La GIRH proporciona un marco dentro del cual se pueden considerar los intercambios y compensaciones 
entre diferentes objetivos de desarrollo y, donde es posible, la identificación de inversiones hídricas 
ventajosas para todos. 

 
EN NICARAGUA, ALGUNOS DE LOS RETOS SON: 
Hay necesidad de inversión para la recuperación de miniacueductos colapsados y el buen mantenimiento 
de los que están operando. Así mismo, en la protección de las fuentes de agua, y promover obras de 
saneamiento universal. También debe ser una prioridad la inversión en los sistemas de agua potable en 
el ámbito rural, administrados por los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). 

 
En Nicaragua existe una oportunidad de reuso de agua residual para la agricultura, pero el agua 
usado hoy día para irrigación, no cuenta con permisos, auditorías, control de calidad o estándares 
técnicos para el reuso de las aguas residuales con este fin. 
 

 

La  

 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los retos para la gobernanza del agua están relacionados principalmente con promover los 
mecanismos económicos, así como la aprobación de la ley de cánones para poder generar recursos 
financieros necesarios para la aplicación de medidas para la GIRH. 

 
ÚNASE A GWP 
GWP es una red neutral, pluralista y de amplia participación que facilita procesos hacia la construcción de 
consensos y la integración de esfuerzos. Incluye instituciones de gobierno, universidades, asociaciones 
profesionales, instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales y sector privado. 

 
EN NICARAGUA, ALGUNOS DE LOS LOGROS INCLUYEN: 
El fortalecimiento de las capacidades de los CAPs para la implementación de la GIRH a nivel municipal y 
la promoción de la adaptación basada en ecosistemas. Recientemente se está trabajando en impulsar el 
estudio del tema de género en la gestión del recurso hídrico. 
 

POR QUÉ SER MIEMBRO DE GWP: 
El trabajo en red significa tener una voz más fuerte en foros en todos los niveles, para poder influenciar a 
tomadores de decisiones. GWP promueve espacios de intercambio de experiencia y mejores prácticas y 
facilita el acceso a apoyo técnico e información de punta sobre los temas del agua. Así mismo, es un aval 
Institucional e influencia para movilizar recursos para apoyar iniciativas de GIRH. 
 
Los miembros de GWP deben de comprometerse a apoyar las actividades de la red y tener disposición 
de compartir experiencias con los miembros. ¡Les invitamos ha que trabajemos juntos por el agua! 
 

MIEMBROS DE GWP NICARAGUA 

 Agua para la Vida, Internacional (APLU)* 

 AGUASAN-COSUDE Nicaragua 

 Alcaldía de Managua 

 Asociación Ambientalista Audubon de Nicaragua 

 Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”* 

 Asociación de Municipios de la Cuenca del Río San Juan (AMUCRISANJ) 

 Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) 

 Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo, 
Nicaragua (AMICTLAN) 

 Asociación para el Desarrollo Municipal del Norte (ADEMNORTE) 

 



 

 
 

 Centro Alexander von Humboldt (Centro Humboldt)* 

 Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (CIRA/UNAN) 

 Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional de la 
República de Nicaragua (CMARN-AN) 

 Comité Trimunicipal de la Parte Alta - Sula Cuenca Río Viejo – San Rafael - San Sebastián 
de Yali - La Concordia (CTASRV) 

 Consejo de Desarrollo Departamental de Chontales (CHONTALDES) 

 Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT)* 

 Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitario (ENACAL) 

 Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería (UNIAG) 

 Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC)* 

 Fundación para la Conservación y Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del 
Río)* 

 Fundación para la Promoción y el Desarrollo Ecológico y Sostenible del Departamento de 
Rivas 

 Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal Popol Na (Fundación Popol Na) 

 Instituto de Geología y Geofísica, UNAN Managua (IGG-CIGEO/UNAN) 

 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 

 Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 

 Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (CONAPAS) 

 Unidad de Gestión Ambiental y Agua, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (UGA-
MIFIC) 

 Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE) 

 Universidad Nacional Agraria (UNA)* 

 Universidad Nacional de Ingeniería Sede regional Estelí (UNI). 
 

*Organizaciones miembros del Comité Directivo de GWP Nicaragua 
 
 

 


