INFORME DE SEGUIMIENTO

ACCESO AL AGUA Y ALIMENTACIÓN PARA
13 COMUNIDADES INDÍGENAS EN MOZONTE
Y SAN JOSÉ DE CUSMAPA
NICARAGUA
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1.- Título del proyecto
Acceso al agua y alimentación para 13 comunidades indígenas en Mozonte y San José de
Cusmapa. Nicaragua.

1.2.- Localización
El proyecto tiene lugar en los municipios de Mozonte (departamento de Nueva Segovia) y San
José de Cusmapa (departamento de Madriz), en Nicaragua.

1.3.- Fechas que cubre el informe
Desde noviembre 2018 hasta abril 2019, ambos incluidos.

II. INFORME NARRATIVO
2.1.- Objetivos del proyecto y nivel de logro de los mismos
Fortalecer la salud y la seguridad alimentaria de las familias campesinas de los municipios
de Mozonte y San José de Cusmapa mediante la introducción de sistemas de captación de
aguas pluviales para el consumo familiar, la producción agroecológica diversificada y la
potenciación de su participación comunitaria.
En la fecha de este informe, se ha conseguido una media del 64% de realización de los indicadores
propuestos para el final del proyecto.

2.2.- Resultados alcanzados y actividades realizadas
Resultado 1: Adoptadas normas higiénico – sanitarias mediante introducción de cisternas
o tanques para el almacenamiento de agua limpia.
Se han logrado avances importantes en la promoción de la salud preventiva, en 7 comunidades
las/os promotoras/es de alud establecen coordinación con el Ministerio de Salud –MINSA- para la
realización de acciones en favor de la salud como jornadas de vacunación, jornadas de limpieza,
erradicación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue, chikunguña, zica, mal
de Chagas; control prenatal, control de crecimiento y desarrollo en niñas/os mediante registros de
peso y talla.
Resultado 2: Adoptadas prácticas de producción diversificada - agroecológica, y
comercialización de sus excedentes.
Las familias están adoptando las prácticas agroecológicas, principalmente las relacionadas al
establecimiento de y mantenimiento de las obras físicas de conservación de suelos y agua; y la
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fertilización orgánica aprovechando los recursos existentes (piedra, rastrojos o restos de cosechas,
semillas,) y utilizando sus propias herramientas agrícolas.
Resultado 3: Fortalecida la capacidad organizativa y de autogestión comunitaria, con la
participación de mujeres y hombres.
En total se cuenta con 9 promotores de organización (1 mujer y 8 hombres). De estos 4 están
capacitados y 5 están en proceso de capacitación.

2.4.- Fortalezas y dificultades
Durante el período no se han encontrado problemas significativos que afecten la ejecución del
proyecto. En algunas comunidades dificultades ha habido dificultades en lo que respecta a las vías
de acceso para el acarreo de los materiales de construcción de las cisternas. Ante esta situación,
es importante destacar las capacidades del socio local y de los que beneficiarios que se
organizaron grupos de trabajo y realizaron las reparaciones necesarias en los caminos con el
aporte de mano de obra y herramientas.

2.5.- Conclusiones
El proyecto evoluciona según lo previsto y las actividades se están realizando de acuerdo con los
tiempos establecidos.
El socio local tiene amplia experiencia en colaboraciones de este tipo y está cumpliendo con todos
los requisitos que le solicitamos con respecto a la justificación de los gastos.
Estamos a la espera de que, al concluir el mes de mayo, el socio local justifique la parte restante
del primer pago para que desde Manos Unidas podamos liberar el segundo pago y no haya retraso
en las actividades.
En las fechas que cubre este informe, podemos afirmar que se ha alcanzado la meta en cuanto al
número de familias integradas al proyecto. Las que están participando activamente en acciones
de salud preventiva y las prácticas agroecológicas. En el siguiente período se impulsarán con
mayor énfasis la diversificación de cultivos, la formación de promotoras/es voluntarias/os y se
concluirá el proceso de autoconstrucción de las cisternas o tanques de 25.000 litros.

III. INFORME ECONÓMICO
3.1.- Presupuesto ejecutado
De los 50.000 € con los que el Fondo de Solidaridad 0,7% de los trabajadores y trabajadoras del
Gobierno Vasco Osakidetza colaboró con Manos Unidas, se han justificado a la fecha del informe
20.939,20 €.
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Hasta el momento, se ha enviado al socio local para la ejecución del proyecto la cantidad de
43.596,80 US$ equivalentes a 38.533 €. De los cuales se ha gastado 25.078 € lo que representa
el 65,08% de lo enviado, o el 32,54% del presupuesto total del proyecto.
PARTIDA

Fondo de Solidaridad.
Zer0,7% de los
trabajadores/as del Gobierno
Vasco y Osakidetza

A.III. Construcción
A.IV. Equipos, materiales y
suministros
A.V. Personal
A.VIII. Viajes, estancias y
dietas
A.IX. Funcionamiento
TOTAL

Manos
Unidas

Total
Partida

19.148,64

19.148,64

55,48

55,48

1.735,07

1.735,07

20.939,20

3.557,79

3.557,79

581,17

581,17

4.138,95

25.078,15

Las facturas imputadas al Fondo de Solidaridad Zer0,7% de los trabajadores/as del Gobierno
Vasco y Osakidetza que sustentan los gastos que se presentan en este informe, han sido
revisadas por Manos Unidas y están disponibles. Una vez se alcancen los 50.000 euros, se
realizará un informe final donde se adjuntarán las facturas imputadas al Fondo de Solidaridad
Zer0,7% y se detallarán todas las demás en un completo listado de facturas.

3.2. Envío, recepción de fondos y tipo de cambio
El cuadro siguiente recoge la información relativa a la recepción de los fondos y el tipo de cambio
obtenido.
Fecha

Importe Divisa recibida
y cambiada US$

Importe equivalente
Local (Córdobas)

TC Obtenido Equivalente
Local - 1 Divisa
a Euros

Recibida
03/10/2016
TOTAL

43.546,80
43.546,80

1.391.237,52
1.391.237,52

31,95

38.533,50

1.000,00
1.500,00
14.000,00
3.000,00
5.000,00
24.500,00

31.920,00
48.240,00
455.980,00
97.710,00
162.900,00
796.750,00

31,92
32,16
32,57
32,57
32,58
32,52

884,88
1.327,31
12.388,26
2.654,63
4.424,38
21.679,45

Cambiada
11/10/2018
23/11/2018
11/03/2019
13/03/2019
22/03/2019
TOTAL

Gastos bancarios: 108,87 U$. Estos gastos bancarios se han generado en la transferencia de
fondos desde España y en la recepción en la cuenta del socio local. Quedan soportados con la
documentación bancaria que se adjunta en Anexo económicos.
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IV. FOTOS

Miembros de las familias beneficiarias,
participando en el proceso de
excavación de la fosa de 5 metros de
diámetro y 1.5 metros de profundidad,
así como las primeras fases de
construcción de la cisterna de 25.000
litros

Nery López de la Comunidad El Cuyal –
Mozonte, es uno de los beneficiarios que
está dando mantenimiento a su parcela
diversificada.

José Inés Florian de la Comunidad San
Antonio – Mozonte, es uno de los
parceleros que ha adoptado la crianza
estabulada de gallinas, mejorando la
higiene y la nutrición de la familia.
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Mujeres beneficiarias del proyecto participando en las prácticas en el Curso de
Capacitación sobre “Técnicas de autoconstrucción y mantenimiento de cisternas o
tanques para el almacenamiento de agua de lluvia”, en el centro de capacitación en
Condega.

Beneficiarias y beneficiarios del Proyecto, participaron en la aplicación del diagnóstico
sanitario, como parte de los contenidos del Curso “Salud e higiene familiar y
ambiental”, en la comunidad La Maysuta – Totogalpa. En las imágenes se aprecia la
supervisión al manejo de las letrinas y la devolución de los resultados del diagnóstico
a la comunidad.
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V. ANEXOS ECONÓMICOS
ANEXO I. Justificación de envío de fondos
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ANEXO II. Justificación de recepción de fondos
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