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1. Antecedentes 

ONGAWA en colaboración con Coalición de Organizaciones por 

el Derecho humano al Agua (CODA). 

 Esfuerzo colaborativo (2009-2010) 

 ONGDs de Nicaragua, Asesoría Universitaria, ONGAWA. 

 Metodologías para la medición de criterios del 

derecho -normativos y transversales- (en 

contraposición a la información oficial tradicional) 

 Usos de la información 



1. Antecedentes 

i. Elaboración y difusión del 1er informe DHAS en 

Nicaragua (Marzo 2011) 

 



1. Antecedentes 

ii. Recomendación sobre el monitoreo del Derecho Humano al 

Agua en Nicaragua, aceptada por el Gobierno de Nicaragua 

tras su Examen Periódico Universal ante el consejo de NNUU 

(Febrero 2010) 

 

 



1. Antecedentes 

iii. Experiencia considerada como una “Buena Práctica” por 

la Experta Independiente de Naciones Unidas para el 

Derecho Humano al Agua y Saneamiento (abril, 2012) 

 



1. Antecedentes 

iv. Investigación académica acerca del seguimiento del 

sector (Febrero, 2013) 

 

 



2. Objetivos 

i. Mejora en el diseño de la muestra para asegurar 

representatividad de datos a nivel nacional 

ii. Revisión de los instrumentos de levantamiento de información  

iii.Se amplían las fuentes de información: hogares, CAPS, 

municipalidades: TdD y TdO  enfoque más completo 

iv. Avanzar en la medición del contenido de los derechos 

(saneamiento) 

v. Análisis del doble estatus de los CAPS como TdD y TdO 

vi. Desarrollo de las capacidades de los actores locales 

vii.Aumentar conciencia del significado e implicaciones de los 

DDHH (TdD y TdO) 

viii.Incidencia nacional e internacional 

 

 

 

 

 

 



  3. Metodología 

Se cubre el territorio de Nicaragua de forma 

estadísticamente justificable 

 

 

 

 

 

 



Departamento Municipio Organización 
Nueva Segovia Jalapa ONGAWA 

Jinotega 
Wiwilí de Jinotega La Cuculmeca 

Santa María de Pantasma La Cuculmeca 
Madriz Somoto INPRUH Somoto 
Estelí Condega ONGAWA 

Chinandega El Viejo ASODEL 

León 
Achuapa CIEETS 
León CIEETS 

Matagalpa 
Tuma La Dalia CEA Mujer 

Matiguás CEA Mujer 
Boaco Boaco Universidad Rubén Darío 

Managua 
San Rafael del Sur Estudiantes 

Tipitapa Fundacion Nueva Generación 
Masaya Masatepe MASINFA 
Granada Granada MASINFA 
Rivas Tola Casa de la Mujer-AMNLAE 

Río San Juan San Miguelito Fundación del Río 

RAAN 
Rosita URACCAN 
Siuna URACCAN 

RAAS Rama BICU 

3. Metodología 

Participación de Organizaciones locales  

 

 

 

 

 

 



3. Metodología 

Además del aprendizaje del primer informe DHAS en 

Nicaragua, se usan lecciones de: 

- Diagnóstico en el municipio de SSY con un enfoque de 

derechos humanos 

 

 

 

 

 



La información que aporta el enfoque facilita el 

conocimiento por parte de todos los actores de cara a 

promover la completa realización del derecho humano. Usos: 

 Planificación y toma de decisiones // Seguimiento // 

Fortalecimiento de capacidades // Incidencia // Toma de conciencia  

El enfoque tiene un enorme potencial para ser utilizado en 

la escala nacional pero también en la local 

 El análisis de las dimensiones normativas, los principios del 

derecho y las brechas de capacidades aportan información 

pertinente a diferentes escalas 

Importancia de definir mecanismos de cooperación para 

sumar capacidades de distintos actores 

 Disponer de información representativa de todo el país es costoso 

y difícilmente abordable por una única institución 

 

  

 

 

 

 

 

4. Lecciones aprendidas 



Involucrar/conseguir el apoyo de los Estados  

Sistematizar y relacionar distintos procesos (diferentes 

escalas) y las lecciones aprendidas de los mismos 

 En Nicaragua, varios procesos en marcha: pilotaje en municipio de 

SSY // 2º informe DHAS // SIASAR herramienta gubernamental // ODS? 

El trabajo realizado prioriza realidad rural, la 

caracterización de las zonas urbanas sigue pendiente 

Es necesario integrar en el modelo conceptual las 

obligaciones de respetar, proteger y garantizar (escala 

estatal y local) 

Combinar fuentes de información para una medición fiable 

de la realización progresiva 

Asegurar réplicas periódicas del proceso    

 

 

  

 

 

 

 

 

5. Retos 



Muchas gracias!! 


