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Sitio del Banco Mundial para el Fondo de la
Sociedad Civil (FSC) (i)

Sitio del Banco Mundial para el Programa Agua y
Saneamiento (WSP)

Programa de actividades

Lanzamiento del programa 8 Febrero 08

Fecha límite para la recepción de propuestas 3 Marzo 08

El Fondo de la Sociedad
Civil (FSC) del Banco
Mundial para Nicaragua,
promueve anualmente un
concurso destinado a
fortalecer iniciativas de la
sociedad civil en
colaboración con otras

agencias de cooperación y organizaciones no
gubernamentales (ONG).

Considerando que este año 2008 es el “Año
Internacional del Saneamiento”, el
FSC fortalecerá iniciativas innovadoras de la
juventud relacionadas a este tema en las
comunidades de la Región Autónoma Atlántico
Norte (RAAN) y la Región Autónoma Atlántico
Sur (RAAS); las cuales en septiembre del año 2007 sufrieron serios daños en su infraestructura y
medio ambiente tras el paso del Huracán Félix, considerado categoría cinco.

Objetivo del programa

Apoyar a las comunidades en las regiones de la RAAN y la RAAS que trabajan en el área de
saneamiento con la participación de jóvenes, en la creación de ideas y estrategias creativas
mediante capital semilla. Los proyectos deben incentivar el diálogo y la colaboración de las
organizaciones juveniles con los demás sectores que promuevan la participación ciudadana y que
sirvan de base para el aprendizaje de lecciones aprendidas y prácticas replicables en el futuro. 

Quiénes pueden participar

Pueden aplicar organizaciones no gubernamentales, grupos del sector privado que trabajen
conjuntamente con organizaciones civiles, universidades y asociaciones que promuevan el
involucramiento de jóvenes de ambos sexos en la tema de saneamiento y diseño/formulación de
políticas municipales nacionales.

No es necesario que la organización tenga personalidad jurídica – pero si no la tiene, la
organización tiene que presentar evidencia de la estabilidad y capacidad organizacional en los
anexos de la propuesta a presentar.

Áreas de enfoque

Específicamente, los fondos del programa estarán orientados a:

Designar y desarrollar espacios nuevos donde grupos de sociedad civil y ONGs pueden
presentar iniciativas sobre saneamiento;
Estimular el debate y proveer una voz a los jóvenes de la RAAN y la RAAS sobre el tema
de saneamiento, como prioridad del Gobierno de Nicaragua y contemplado en la Estrategia
de Alianza para el País (CPS, por sus siglas en inglés) 2008-2012 del Banco Mundial;
Apoyar jóvenes interesados en fortalecer sus comunidades mejorando el acceso a
servicios básicos y condiciones de vida en materia de saneamiento;
Facilitar la participación de grupos de jóvenes e indígenas;
Diseminar experiencias exitosas de los años anteriores
Promover la participación de los jóvenes en actividades futuras;
Concentrar recursos para apoyar a las personas que necesitan servicios sanitarios en la
RAAN y en la RAAS.
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Período para ejecutar del proyecto 9 meses (marzo – noviembre  08)

Fecha límite para entregar el informe final 17 noviembre 08

 

 

 

 

Si desea obtener mayor información, contacte a:

Pauni Obregón
Tel: 270-0000, Ext. 214
pobregonortega@worldbank.org

Joel Zamora
Tel: 270-0000, Ext. 228
jzamora@worldbank.org

Arriba
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