11 programas,
US$ 59.6 millones y
13 agencias de la ONU
La buena gobernanza es un factor determinante para lograr los ODM. Nuestros
programas en esta área han reforzado la
capacidad de las instituciones nacionales
para diseñar e implementar políticas y
marcos reguladores para el agua, y para
hacer llegar a las comunidades unos
servicios hídricos y de saneamiento eficientes. Hemos también abordado también las
barreras que encuentran las poblaciones
indígenas y las mujeres para acceder a
servicios de agua y saneamiento. Con
nuestro estímulo a la inversión en servicios
a las comunidades pobres hemos contribuido a desarrollar mecanismos de financiación nuevos y originales para proporcionar
servicios e infraestructuras de agua y
saneamiento a las poblaciones más marginadas.
Historia de cambio: Nicaragua

Gobernanza
económica
democrática

440.000
personas pueden
disfrutar de agua
potable a precios
asequibles

31,7

millones de personas se
han beneficiado (y visto
mejoradas sus vidas) por

41 leyes,
78 políticas y
157 planes nuevos desti-

resultados

669

organizaciones
de base y

665

proveedores locales
han sido fortalecidos
o creados para
potenciar la responsabilidad y participación de la comunidad
en la gestión del agua

nados a promover
servicios de agua y
saneamiento

Agencias de la ONU participantes: CEPAL, FAO, OIT, OIM, UNCDF,
UN HABITAT, UNODC, UNESCO, UNFPA UNICEF, UNIDO, PNUD,
OPS/OMS

En la Región Autónoma nicaragüense del Atlántico
Norte, menos del 20% de la población tiene acceso a
servicios de agua y saneamiento. A pesar de estar
rodeada de ríos que nacen en la Reserva de la Biosfera
de Bosawas, el bosque tropical más importante de
América Central, la pequeña comunidad de Venus
carecía absolutamente de agua potable. Hasta que
varias mujeres locales decidieron poner fin a la
situación y presentaron al alcalde de la localidad una
propuesta para crear el Comité de Agua Potable
(CAP) de Venus, una red que suministraría agua
potable a toda la comunidad. Los habitantes del
municipio aportaron 296.000 córdobas (US$11.800) al
proyecto y el F-ODM contribuyó con 1,6 millones
(US$64.000). Actualmente, más de 400 residentes
disfrutan de agua potable segura.
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