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Desde Nicaragua, la organización Edu-
cación para el Desarrollo, Intipacha-
mama, sede de la Secretaría Regio-
nal de la Red Jubileo Sur / Américas,  
viene acompañando la narrativa sobre 
el cumplimiento de los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Compartimos avances en el cumpli-
miento de la agenda 2030, específica-
mente en lo referido a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2, 3, 4 y 6. 

En relación con el ODS 2, el más reciente infor-
me nacional voluntario de  los ODS publicado 
por el gobierno de Nicaragua (diciembre 2021), 
hace referencia a las prioridades: avanzar en la 
seguridad alimentaria y nutricional de la pobla-
ción, lo cual está vinculado la política agrope-
cuaria, mediante el suministro de servicios a las 
cadenas de valor agroalimentarias, a través de 
la asistencia técnica, créditos e incentivos a la 
producción, poscosecha y agroindustria, acopio, 
tratamiento, almacenamiento, apoyo a la comer-
cialización, información, educación, capacitación 
y comunicación; priorizando los de consumo bá-
sico -arroz, frijol, maíz, sorgo, carne, leche y de-
rivados- en un esfuerzo articulado que dinami-
ce a los pequeños y medianos productores (as)  
rurales, particularmente a las mujeres.1

ODS 2:  
Hambre Cero

1 (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2021)
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Con relación a los avances del  ODS 3, a partir 
del año 2007,  se puede destacar el avance en 
la implementación del  modelo de salud familiar 
y comunitario, que ha desarrollado un sistema 
de salud centrado en las familias y las personas, 
orientado a la vigilancia y evaluación de los fac-
tores que puedan afectar la salud, reforzando la 
red de servicios y orientando los esfuerzos a la 
promoción, prevención, educación, atención y 
rehabilitación de la población.

Se han dado avances en las jornadas de vacuna-
ción, para prevenir casos graves de tuberculosis, 
neumonía por neumococo, diarrea por rotavi-
rus, el tétano, la difteria, la hepatitis B, influen-
za, poliomielitis, sarampión, paperas y rubeola 
en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 
y adultos mayores. Se registra un progreso en 
la vacunación contra el COVID-19, actualmen-
te más del 70 % de la población nicaragüense  
está inmunizada.

ODS 3: Salud 
y Bienestar

Se registra una reducción del analfabetismo,  lo-
grando disminuir la tasa de analfabetismo de un 
80 % a un 3 % de la población.
 
Se continúa garantizando el acceso a una edu-
cación gratuita, de calidad, con mayor equi-
dad para niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar. A nivel nacional se han construido y  
remodelado muchos centros escolares.

Se han logrado afianzar sus acciones dirigidas 
a la atención de niños(as) con discapacidad, a 
través de la conformación de los Gabinetes de 

ODS 4:  
Educación 
de Calidad
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Educación Especial, donde participan madres y 
padres de familia, directores, docentes, jóvenes 
de la Promotoría Social Solidaria, estudiantes y 
personas con discapacidad. Además, se han re-
forzado los contenidos relacionados con estra-
tegias pedagógicas para identificar las necesi-
dades educativas de los estudiantes, asociadas 
o no a la discapacidad; y se han integrado a los 
Padres/Madres de familia al Programa de Educa-
ción Temprana, donde se promueven actividades 
de estimulación e intervención temprana.

La Asociación Educación para el Desarro-
llo, Intipachamama, ha estado trabajando 
junto a las comunidades rurales de Mana-
gua, en pro de dar cumplimiento al ODS 
2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, y  
promover la agricultura sostenible.

Intipachamama junto al Consejo Nacional 
de Cooperativas – CONACOOP impulsaron 
un proyecto implementado con la Coopera-
tiva de ahorro y crédito agropecuaria Be-
llo Amanecer RL, integrada por mujeres 
de la comunidad de Santa Rosa, Munici-
pio de San Francisco Libre, departamento  
de Managua.

Este importante colectivo comunitario de 
mujeres productoras ha reconocido que 
este apoyo ha sido una gran oportunidad 

de recuperar la capacidad de producción, 
la cual se había disminuido en años an-
teriores, principalmente por la sequía y 
porque no contaban con un buen sistema 
de riego. Las mujeres organizadas culti-
varon melones, maíz, frijoles y fortale-
cieron el banco de semillas criollas para 
continuar la siembra de productos alimen-
ticios sanos y nutritivos para la vida de las  
familias comunitarias.

Intipachamama aportando a la soberanía alimentaria  
en las comunidades rurales de Nicaragua
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En el mes de marzo inició el proyecto “Se-
millas de Vida” Plantación de Huertos co-
munitarios en Filos de Cuajachillo; con el fin 
de apoyar a 20 familias en la garantía de la 
soberanía alimentaria. Entre los vegetales 
que se cultivarán están: tomate, chiltoma, 
pepino, sandía, pipián, ayote y repollo.

A inicios de marzo, se realizó un taller de 
Técnicas agroecológicas para la elabo-
ración de insecticidas y abonos orgá-
nicos, este fue un diálogo de transmisión 
de saberes, entre las técnicas propias de 
la agroecología y las prácticas ancestrales 
que resguardan las familias productoras de 
la comunidad. El resultado fue un paso a 
paso sobre la elaboración del insecticida M7 
y el abono Bocashi. Posteriormente, se hizo 
entrega de las semillas a las familias para  
comenzar la producción.

El cumplimiento del ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento

En seguimiento y monitoreo a las publi-
caciones oficiales, en este caso, especí-
ficamente al ODS 6: Garantizar la dispo-
nibilidad de agua, su gestión sostenible y 
saneamiento para todes; por la vital im-
portancia que este tiene para la pobla-
ción nicaragüense, especialmente en las  
comunidades rurales de este país. 

Nicaragua posee diversidad en cuanto a 
recursos hídricos superficiales y subte-
rráneos, cuenta con dos grandes lagos, el 

Cocibolca y el Xolotlán, 21 cuencas hidro-
gráficas; varias lagunas volcánicas y un 
lago artificial, en la región del pacífico se 
desarrollan los acuíferos de mayor poten-
cial, mientras que en la región del caribe 
la abundancia de recursos hídricos superfi-
ciales ha relegado el desarrollo de los sub-
terráneos. Debido a la gran disponibilidad 
de fuentes de agua, es importante darles 
una gestión adecuada a estos, con el fin 
de conservarlos y a la vez abastecer a la  
población en su totalidad. 
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Según el Informe Nacional Voluntario 
de ODS en Nicaragua, publicado en el año 
2021, en el período 2007-2020, se invir-
tieron US $809.9 millones en proyectos de 
agua y saneamiento, lo que ha permitido in-
crementar la cobertura de agua potable de 
65.0 % a inicios de 2007 hasta 91.5 % en 
2020, y la cobertura de alcantarillado sani-
tario de 33.0 % a 54.0 % en el mismo pe-
ríodo; atendiéndose a 1,390,267 personas 
con agua potable y 1,208,080 personas con 
alcantarillado sanitario. Además, se mejoró 
el acceso a los servicios con la reparación, 
modernización y mantenimiento de redes, 
resultando mejoradas 545,731 conexiones 
de agua potable y 357,808 conexiones de 
alcantarillado sanitario, atendiendo a más 
de 2,900,000 nicaragüenses.

En las áreas rurales, la cobertura de agua 
potable en el período 2007-2020 pasó de 
26.7 % a 55.4 %, atendiéndose 433,869 
viviendas; y la cobertura de saneamien-
to pasó de 36.1 % a 50.9 % en el mismo  
período; atendiéndose 398,619 viviendas.

Además, de los avances en la cobertura de 
agua y saneamiento, el estado de Nicara-
gua ha realizado un plan de monitoreo y 
análisis de la cantidad y calidad del agua, 

para evaluar la calidad en 613 fuentes de 
agua, este incluye la realización de aná-
lisis bacteriológicos, físico-químicos, de  
pesticidas y metales pesados. 

En el año 2007, fue aprobada la Ley No. 
620, Ley General de Aguas Nacionales y se 
creó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
En el 2020, la Asamblea Nacional aprobó 
la Ley N.º 1046, Ley de Reforma a la Ley 
N.º 620, Ley General de Aguas Naciona-
les; actualizando el marco jurídico insti-
tucional para la administración, conser-
vación, desarrollo, uso, aprovechamiento 
sostenible, equitativo y de preservación en  
cantidad y calidad de todos los recursos hí-
dricos existentes en el país, así como la re-
gulación, fiscalización y normación del sec-
tor de agua potable y saneamiento del país. 

Ese mismo año, la ANA absorbió por fusión 
al Instituto Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados (INAA), estableciéndose 
una autoridad única que regule, adminis-
tre y gestione los recursos hídricos a ni-
vel nacional; con el objetivo, entre otros, 
de garantizar la prestación de los servicios 
de agua potable y saneamiento en canti-
dad, calidad y continuidad a través de los  
diferentes prestadores de estos servicios. 
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Aunque ha habido un gran avance en la cober-
tura de agua potable y saneamiento, aún exis-
te un porcentaje de comunidades que no tienen 
acceso al agua, o que solamente reciben el vi-
tal líquido 2 o 3 días a la semana. Es importan-
te mencionar que, como alternativas a la falta de 
cobertura, en el área rural, las familias obtienen 
el agua de consumo a través de pozos artesana-
les o directamente de los cuerpos hídricos: ríos, 
cascadas. En áreas urbanas como la ciudad capi-
tal Managua, la problemática es el poblamiento 
urbanístico desordenado, siendo los asentamien-
tos recientes los que tienen más limitantes con el 
acceso al agua potable, sin embargo, son abas-
tecidos a través de cisternas mientras avanza el  
sistema de alcantarillados.

El 30 de marzo, integrantes  del colectivo 
Intipachamama participaron del taller: Im-
portancia de los Recursos Hídricos para la 
Evaluación Ambiental en Nicaragua. Or-
ganizado por el Consejo Nicaragüense 
de Ciencia y Tecnología (CONICYT). En el 
evento se han presentado los avances de 
la implementación de la gestión de los re-
cursos hídricos en los proyectos de agua 
potable y saneamiento del país. 

Los especialistas José Cruz y María Ocón 
compartieron importantes datos, como que 
en el último siglo la población mundial se 

incrementó 4.4 veces, mientras que la ex-
tracción de agua aumentó 7.3 veces en el 
mismo período; eso significa que la extrac-
ción aumentó 1.7 veces más rápido que la 
población mundial. FAO, 2015.

También abordaron sobre las aguas sub-
terráneas en Nicaragua, las que son más 
abundantes en el pacífico debido a las ca-
racterísticas geológicas y litológicas de 
los suelos volcánicos permeables. Esti-
man que los acuíferos del pacífico tie-
nen volumen seguro y aprovechable de 
3.635.80 m³. (PHIPDA, 2003). Según el 

Intipachamama participa de eventos de las instituciones en Nicaragua
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MARENA y ENACAL, se utilizan 13 acuíferos 
para abastecer de agua potable al 90 % de 
367,000 familias a nivel nacional.2

En relación con el manejo de las fuentes 
hídricas, dieron a conocer que los principa-
les retos que se presentan son: la escasez 
y contaminación del agua que es apta para 
el consumo humano, aguas sucias, aguas 
en exceso, presión por el cambio climático, 
deforestación (cambio de uso), pérdida de 
la biodiversidad, degradación del suelo y el 
mal manejo de las cuencas.

2 MARENA, ENACAL, 2012.


