
INTRODUCCIÓN

El Plan Nacional de Desarrollo 
Humano 2018-2021 de Nicaragua 

tiene como pilar fundamental 
un aumento en el acceso 

al suministro de agua y 
saneamiento (WSS, por sus 

siglas en ingles).

El Fondo de Inversión Social 
de Emergencia (FISE) es 

la institución gubernamental 
encargada de supervisar 

los servicios de suministro 
de agua y saneamiento rural 

en el país.

EVALUACIÓN DE IMPACTO

RESULTADOS

A pesar de ser corto plazo, 
son prometedores. Todos los 

componentes, a excepción del 
número de técnicos, mejoran. 

Sobresalen los componentes de 
tener equipo y contar con 

presupuesto anual asignado, 
fondos para gastos de viaje 

y combustible, y servicio 
de internet.

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

RESUMEN DE RESULTADOS 2015-2019

Los resultados sugieren que 
se logró aumentar la capacidad 

institucional de los CAPS 
encargados de los servicios en 

las zonas rurales. 

Debido a que el programa 
atendió a todos los municipios 

del país y a que el diseño 
experimental es a 

nivel comunidad, no es posible 
medir el impacto causal 

de la intervención a nivel de 
los UMAS.

Los resultados muestran que 
la intervención fue efectiva para 

mejorar la gestión de los Comités 
de Agua Potable y Saneamiento 

(CAPS). De acuerdo al puntaje de 
CAPS, en escala de 1 a 4, la 

intervención produjo un aumento 
de 2.54 a 2.92 (+ .38 puntos). 

Tres de los cinco componentes 
mejoraron: Gestión del prestador 

de servicios (+.48 puntos), Solidez 
financiera (+ .47 puntos) 

y Atención a la operación y 
el mantenimiento 

(+.50 puntos). 

En gran medida, las 
acciones de capacitación 
y fortalecimiento 
institucional del sector 
agua y saneamiento rurales 
pueden tener efectos en 
mejorar la gestión y 
operación de los 
proveedores de agua 
y saneamiento rural.

LECCIÓN PRINCIPAL

Todos los efectos reportados, exceptuando los de diarrea, 
son excluyendo las comunidades de control contaminadas. 

EVALUACIÓN DE IMPACTO:
ENSAYO CONTROLADO ALEATORIO DEL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD

DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE NICARAGUA (PROSASR) 

Ampliar los fondos para 
implementar una encuesta 
adicional en uno o dos 
años. Dado que la 
capacitación AVAR termino 
recientemente, los efectos 
de la intervención, 
especialmente a nivel del 
hogar, pueden no haberse 
materializado por completo. 

Efectos a largo plazo se 
esperan en: incrementos 
en el acceso de los hogares 
a agua gestionada de 
manera segura, en la 
reducción de diarrea, y 
en el acceso a saneamiento 
e higiene limpio. 

RECOMENDACIONES

ADEMÁS DE MEJORAR LA GESTIÓN 
DE CAPS, SE ENFATIZÓ UN AMBIENTE 
LIMPIO Y MAYOR HIGIENE:

-2.2
PUNTOS 
PORCENTUALES

La presencia de diarrea 
disminuyó (equivalente a 
un cambio de -16%). 

+.28
PUNTOS 

+.18
PUNTOS 

Protección adecuada de la 
fuente de agua (9% o .22 
desviaciones estándar) 

Tarifa adecuada por agua 
distribuida (8% o .18 
desviaciones estándar)

EN DOS COMPONENTES NO SE 
ENCUENTRAN EFECTOS SIGNIFICATIVOS: 

+.48
PUNTOS 

+.47
PUNTOS 

+.50
PUNTOS 

Gestión del prestador de 
servicios: (19% o .55 
desviaciones estándar) 

Solidez financiera (22% o .45 
desviaciones estándar) 

Atención a la operación y el 
mantenimiento: (19% o .53 
desviaciones estándar) 

LOS TRES COMPONENTES QUE 
MEJORARON EN LA EVALUACIÓN SON: 

-1.5
PUNTOS 
PORCENTUALES

+6.8
PUNTOS 
PORCENTUALES

+3.5
PUNTOS 
PORCENTUALES

-La defecación al aire libre
disminuyó (equivalente a un
cambio de -32%).

-El acceso a saneamiento 
mejorado aumentó (equivalente 
a un cambio de +15.4%).

-El uso de servicios no
compartidos aumentó
(equivalente a un cambio
de +4.5%).

LOS INDICADORES RELACIONADOS 
A SANEAMIENTO MEJORARON: 

EL PROSASR EN NICARAGUA ES EL 
PROGRAMA SUJETO A ESTA EVALUACIÓN 
DE IMPACTO Y TIENE COMO OBJETIVOS:

a) Aumentar el acceso 
sostenible a servicios
de abastecimiento de agua
y saneamiento en zonas
rurales pobres.

b) Mejorar la capacidad de 
los CAPS (comites comunitarios
de agua y saneamiento)
para responder rápida y
efectivamente a una
emergencia elegible.

El Componente I tuvo como 
objetivo directo capacitar a las 
autoridades municipales del 
agua (UMAS) responsables de 
brindar asistencia técnica a los 
consejos locales de agua 
(CAPS) en zonas rurales.

A través de capacitaciones 
focalizadas con una 
metodología basada en temas 
de gestión y aspectos técnicos, 
el Aprendizaje Vinculado a 
Resultados (AVAR) se diseñó 
para incrementar los 
conocimientos necesarios para 
desarrollar planes de acción 
de mejora en las comunidades. 

El personal a nivel municipalidad 
y comunidad también recibió 
apoyo de asesores regionales 
de agua y saneamiento 
(ARAS), que ayudaron en 
la implementación de 
los componentes 
de PROSASR. 

De llevarse a cabo un 
levantamiento adicional 
de información, se debe 
explorar si existen efectos 
de largo plazo, que es el 
objetivo fundamental de 
la mejora de sostenibilidad 
de servicios de agua y 
saneamiento.

VIENDO AL FUTURO


