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DE LA TIERRA ESTÁ
EN MANOS DEL
DE LA POBLACIÓN
PROGRAMA TERRENA

El 45% de los nicaragüenses depende
directamente de la agricultura.

El trabajo de ONGAWA en Nicaragua arranca en 1995. Desde 2004 se interviene
en el Departamento de Jinotega, el segundo más pobre del país, para mejorar
la gestión del agua y el territorio y reducir los riesgos de desastres naturales. Para ello llevamos a cabo desde 2008 el programa Terrena (Territorio y
Recursos Naturales) en los municipios de San Rafael del Norte, San Sebastián
de Yalí y La Concordia. Nuestras principales líneas de acción son:

1. Gestión integral de los recursos hídricos mediante la dotación de infraes-

2.
3.
4.
La injusta distribución de la tierra,
según la cual el 80% está en manos
del 10% de la población, el mal uso de
los recursos naturales, especialmente
del agua, y la escasa capacidad de
gestión de las instituciones locales,
contribuyen a la persistencia de un
modelo de producción agrícola injusto e
insostenible.

tructuras de agua potable y saneamiento, la promoción de actividades
productivas compatibles con el uso sostenible del agua y la conservación
y protección ambiental.
Gestión local de riesgos naturales.
Apoyo a las instituciones municipales para que éstas promuevan la gestión adecuada del territorio.
Difusión de buenas prácticas relacionadas con la gestión sostenible de
los recursos naturales.

Se ha proporcionado acceso a agua potable a 774 personas en dos comunidades, Valle de Suní y Las Quebradas. Para garantizar la sostenibilidad de la
intervención se ha contado con la participación tanto del equipo técnico de las
alcaldías como de la población comunitaria, especialmente de las mujeres. En
paralelo a la construcción de estos sistemas, se ha continuado con el fortalecimiento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que son los
órganos responsables de la gestión de los sistemas de agua potable.
También se ha logrado una mejora de la gestión colectiva de los recursos hídricos para producción a través del diseño y conformación de un proyecto
piloto de Distrito de Riego, que se ha puesto en marcha con la construcción de
casi tres kilómetros de acequias en La Concordia y la conformación de forma
participativa de un sistema de organización de regantes.
El trabajo de ONGAWA para la gestión sostenible de los recursos naturales
se basa en la promoción de buenas prácticas y el apoyo y fortalecimiento de
las instituciones responsables. En 2012 se han elaborado e implementado un
Plan de Manejo del Área Protegida de los Cerros de Yalí, en coordinación con
los ministerios correspondientes y los gobiernos municipales, así como Planes
Municipales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, puestos en marcha con el
apoyo de las comunidades para facilitar la ordenación y planificación territorial.
Se han realizado además 949 planes de manejo sostenible de fincas de pequeños agricultores, sobre todo mujeres, en el entorno del Área Protegida.
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RESULTADOS de
desarrollo 2012
Debido al alto riesgo de desastres naturales de la zona (deslizamientos e inundaciones), se ha capacitado a las comunidades para su prevención a escala local,
conformando 72 Comités Locales de Prevención de Desastres y apoyando
la creación de una red de promotores para la difusión de los planes locales y
municipales de riesgo en todos los municipios.
ONGAWA apoya a ocho redes municipales de comités de agua potable para
su correcta gestión comunitaria y promueve la difusión de buenas prácticas
relacionadas con el Derecho Humano al Agua, consolidándose como una organización de referencia en la gestión del agua en Nicaragua.

EN LAS COMUNIDADES
DE VALLE DE SUNÍ Y LAS
QUEBRADAS
CON ACCESO A

EN 8 COMUNIDADES
DESDE EL INICIO DEL
PROGRAMA

Con el apoyo de ONGAWA 20 mujeres de la
comunidad de La Colmena, en el municipio de
La Concordia, han podido formalizar la titulación
de sus tierras y acceder a crédito para poner en
marcha actividades productivas.

El distrito de riego supone un
gran beneficio para nosotros,
los productores y agricultores que cultivamos la caña
de azúcar. Es una herencia
para nuestros hijos y nietos.
Santos Gutiérrez. Miembro de
la Comunidad de Regantes de L a
Concordia.

PERSONAS DE 7
COMUNIDADES

DATOS DEL PROYECTO
Beneficiarios directos: 54.291 personas de los tres municipios
en los que interviene ONGAWA.
Presupuesto Ejecutado en 2012: 1.400.514 euros.
Socios Locales: Asociación de Educación y comunicación La Cuculmeca,
Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario (FUMDEC).
Financiadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real,
entidades privadas, socios y fondos propios de ONGAWA.

EN LA ESCUELA DE LIDERESAS
PARTICIPAN EN LOS COMITÉS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

