Plan para los Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses

NICARAGUA
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE)

PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL

PLAN PARA PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES ETNICAS
Política Operativa 4.10 Banco Mundial

Comunidad Kudah Was
Territorio de la Zona de Régimen Especial Alto Wangki
Grupo Étnico Mayagna Sani Bu

Fecha: 13 al 16 de diciembre de 2015.
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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:
Tipo de Sistema de Agua Seleccionado:

Doroteo Cardenal Torres

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:

40 viviendas

MAG

Tasa rural
40 con 56 núcleos familiares
La mayoría son agricultores para
autoconsumo. Presenta severa pobreza. La
comunidad enfrenta problema de empleo y
bajo precios de los productos que producen.

1. Información General
2. Grupos Étnicos de la Comunidad
Grupo
Indígenas Grupo: Mayagna
Indígenas Grupo:Miskito
Afronicaragüenses
Mestizos
Total

Número de Habitantes
202

Porcentaje
100%

100%
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3. Introducción

Plan para los Pueblos Indígenas y Afro nicaragüenses

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 Ángeles
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

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
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
1. Capacitación sobre el
cuido del sistema
2. Capacitación sobre la
promoción de la higiene

Manejo
de
residuos sólidos y
aguas residuales

Capacitación de
la comunidad

Responsable
CAPS
Gobierno
Comunal

Costo en
Córdobas

Indicador de
Resultados

35,000

Fuente protegida

25,000

Reducción
de
desechos sólidos y
mejor disposición
de
las
aguas
residuales.

Cocoprev

Guardabosque
UGA
Facilitador
Social
UGA
Facilitador
Social
Comunidad

Facilitador
Social
Comunidad

Cambio sobre el
conocimiento
y
práctica
de
higiene
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Fortalecimiento
de la higiene
personal, familiar,
comunitaria
Reforzamiento
de
la
organización
comunitaria con
enfoque
de
género

Monitoreo
seguimiento
plan

y
del

1. Charla en la escuela, el
CAPS y la comunidad
2. Charla sobre la Higiene
en la Iglesia
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
1. Visitas al proyecto y la
comunidad
2. Reuniones del Gobierno
Comunal con el GTI y
FISE
3. Asamblea comunitaria.

Facilitador social

Cambio sobre el
conocimiento
y
práctica
de
higiene
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
Aseguramiento
de la ejecución
del PPIA Kudah
Was

GTI
Facilitador Social

Gobierno
Comunal

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: ___________________________________________________
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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: __________________________________
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Otras observaciones:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________________________________________
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