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Ayuda Memoria 

2ª Asamblea General de miembros de RASNIC 2017 

Fecha: Viernes 24 de Noviembre de 2017. 
Hora: 1:00 – 4:00 pm 
Lugar: BORDA, UNI 
Participantes: Lista Adjunta 
 
Agenda:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desarrollo: 
La Asamblea de miembros aprueba los puntos de la Agenda a desarrollar presentada por el Coordinador de 

RASNIC, Joshua Briemberg, Director de WaterAid y brinda las palabras de bienvenida a la Asamblea. 

Se procede a la presentación de los miembros presentes y Xiomara Medrano, Secretaria ejecutiva comprueban el 
cumplimiento del quórum necesario. 
 

‐ Presentación del Informe Ejecutivo 2017 de RASNIC. - Joshua BrIemberg 

El Coordinador presenta el Informe Ejecutivo 2017, que contiene las actividades en los tres objetivos estratégicos 
que son: (Se adjunta presentación) 
1. Gestión de Conocimientos: Estudios, Capacitaciones, Intercambio técnicos, Celebración de Efemérides, Foros, 
Encuentros y Ferias. 
2. Incidencia en políticas públicas: Grupo Impulsor para el seguimiento a la implementación de la Agenda Nacional 

para el Acceso Universal y Permanente al Agua Potable, Saneamiento e Higiene 2030. 

3. Fortalecimiento Institucional: Reuniones Mensuales del Comité Ejecutor, Asambleas generales, Convenios, 

Relaciones Externas 

HORA 

  

ACTIVIDAD 

12:30 – 1:00 pm Inscripción   

1:05- 1:10 pm Apertura: Palabras de Bienvenida y Presentación de Agenda 

Joshua Briemberg, Coordinador Comité Ejecutivo  RASNIC 

1:10- 1:15 pm Verificación de Quórum- Secretaria Ejecutiva RASNIC- Xiomara Medrano 

1:15- 1:25 pm Presentación del Informe Ejecutivo 2017 de RASNIC. - Joshua BrIemberg 

1:25- 1:35 pm Presentación del Mapeo de Inversiones de los proyectos de A&SH de los 

Miembros de la RASNIC (actualizado)- Rosa Angélica Sáenz 

1:35 - 1:50 pm Estatus de Participación de la Membresía 2017 y Presentación de nuevos 

miembros 2017: Club Rotary, ROTOCAS y EMI. 

1:50- 2:00 pm Elección del Tercer vocal del Comité Coordinador RASNIC.  

2:00 - 2:15 pm Informe Financiero 2017- Lic. Mappy Lau y Joshua Briemberg.  

2:00- 2:30 pm Informe del Grupo Impulsor de “La Agenda Nacional para el Acceso Universal y 

Permanente al Agua Potable, Saneamiento e Higiene 2030”. – Vice Coordinadora 

RASNIC, Ivette Morazán.  

2:30- 3:00 pm Evaluación Plan Estratégico 2015- 2017. Xiomara Medrano.  

3:00- 3:20 pm Propuesta de Lluvia de ideas para incluir en el Plan estratégico y POA 2018.  

3:20- 3:30 pm Conformar Grupo de Trabajo u cronograma para la elaboración del Plan 

Estratégico 2018- 2020 y propuesta POA y presupuesto para 2018.  

3:30 – 4:00 pm Puntos Varios (Asamblea RRASCA) y Cierre  

 REFRIGERIO 
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‐ Presentación del Mapeo de Inversiones de los proyectos de A&SH de los Miembros de la RASNIC 

(actualizado)- Rosa Angélica Sáenz 

Monto promedio anual  
$6,976,295.74 

ONG que complementaron información 13 

Participación por sector   

Agua 13 

Saneamiento  12 

Educación en prácticas de higiene 11 

Gestión de Recursos Hídricos, GIRH 7 

Escuelas  9 

Centros de Salud 6 

Rural 12 

Urbano 3 

Periurbano 10 

 
 

‐ Informe de Estatus de Participación de la Membresía y Presentación de nuevos miembros 2017: 

Club Rotary, ROTOCAS y EMI. 

En base a la sistematización sobre las participaciones de los m  

iembros, se presentó el resumen del Estatus de participación de 

la membresía. Actualmente contamos con 30 organismos con 

una alta participación y aportes al desarrollo de la red, 10 

organismos con participación media y 9 con baja participación  

Se recomienda revisar a organismos que aparecen con nula 

participación, revisar los perfiles de organismos que ya no están 

trabajando en el sector y promover más participación de los 

organismos nacionales. 

En esta Asamblea se presentaron tres nuevos organismos 

miembros de RASNIC: EMI, ROTOCAS y Club Rotary. 

 

‐ Elección del Tercer vocal del Comité Ejecutivo RASNIC (Reemplazo ACRA). 

Se procedió a la votación de remplazo del cargo del 3er vocal y fue aprobado por todos los presentes la 
conformación del  Comité Coordinador para el periodo 2017 - 2018, representado por un designado del organismo 
con nivel de decisión, y queda conformado de la siguiente manera: 
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Comité Ejecutivo 2017 - 2018 
Coordinador- WaterAid 
Vice Coordinadora- Water for People Nicaragua. 
Secretaria Organización- UCA 
Tesorero- ANISA 
Fiscal-CONICYT 
Vocal 1- Red CAPS  
Vocal 2- ONGAWA 
Vocal 3- Agua para la Vida 

 

En esta Asamblea fueron invitados especialmente y participaron dos representantes del FISE, los compañeros 

Marco A. Castro y Joxan Icaza López, a quienes se les propuso el cargo en el Comité Coordinador, disculpándose 

porque no pueden comprometerse por el momento, sin embargo van a dar seguimiento y participar en las 

próximas actividades de RASNIC. 

 

‐ Informe Financiero 2017- Lic. Mappy Lau y Joshua Briemberg. 

Se realizó la presentación del Informe Financiero 2017 y proyección 

al 2018, (se adjunta la presentación) 

 

 

‐ Informe del Grupo Impulsor de “La Agenda Nacional para el Acceso Universal y Permanente al Agua 

Potable, Saneamiento e Higiene 2030”. – Vice Coordinadora RASNIC, Ivette Morazán. 

Ivette Morazán, Vice Coordinadora RASNIC presenta el Informe del Grupo Impulsor y promueve el 

involucramiento de los organismos miembros para el trabajo con el modelo de la Agenda Nacional para el Acceso 

Universal y Permanente al Agua Potable, Saneamiento e Higiene 2030. 

Los organismos que se comprometieron a trabajar en acompañar a los municipios son los siguientes: 
La Concordia- EWB- USA 
Palacaguina- ANF 
Tola- LWI 
San Rafael del Sur- Hábitat para la Humanidad Nicaragua 
San José Bocay- ONGAWA 
Ciudad Darío, Terrabona y San Lorenzo- El Porvenir 
Waslala- El Porvenir y WaterAid 
 

‐ Propuesta de Lluvia de ideas para incluir en el Plan estratégico y POA 2018. 

Con el objetivo de contar con más tiempo, se acuerda que se convocara a un grupo de trabajo a la revisión del 

Plan Estratégico y elaboración del POA 2018 de RASNIC en BORDA, en el mes de diciembre. 
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En los lineamientos para el año 2018 se priorizaran las actividades en base a posibilidades de gestión para su 

financiamiento, entre las que se destacan: el Encuentro de Responsabilidad Hídrica en celebración del Día Mundial 

del Agua, el Foro y Feria NicaraguaSAN, Concurso anual de Dibujo para niños y adolescentes; y Seguimiento a la 

implementación de la Agenda Nacional para el Acceso Universal y Permanente al Agua Potable, Saneamiento e 

Higiene 2030. 

Se continuará impulsando la propuesta de jóvenes de Café NicaSAN para promover investigaciones con las 

universidades y los ONG´s miembros de RASNIC, y Encuentros con los CAPS como actividades previas al Foro 

NicaraguaSAN 2018. 

Los miembros de la Asamblea en tarjetas, como insumos elaboraron las Propuestas de Actividades 2018, 

siguientes: 

- Reactivar el GISI 

- Mesas de trabajo para incidir sobre un marco legal y normativo de la GIRH en Nicaragua. 

- Presentación de los resultados del SIASAR a todos los miembros de RASNIC y sus colaboradores 

- Presentación de la plataforma del SIASAR para el uso y manejo de la RASNIC y sus colaboradores por el 

FISE. 

- Participación de un Simposio Nacional de Agua y Saneamiento Rural que sea realizado por FISE. 

- Presentación de los resultados de las investigaciones sobre cadena de suministro de cloro y manejo de 

lodos, a los miembros de RASNIC y sus colaboradores por el FISE. 

- Presentar ante las instituciones que atienden las municipalidades el Plan Operativo 2018 (INIFOM, FISE, 

Comité Nacional de Municipalidad) 

- Encuentros para compartir experiencias en cuanto al trabajo de agua y saneamiento en las escuelas. 

- Visita a una experiencia de campo 

- Promover espacios de intercambio para: 

o Gestión comunitaria del agua 

o Mujeres, jóvenes por el agua 

o Fortalecimiento de las redes de CAPS 

- Tecnología de saneamiento rural disperso. 

- Seguridad Hídrica: valor agregado, protección del agua, uso sostenible, gestión de riesgo 

- Mercado de saneamiento 

- Talleres de capacitación: Seguridad Hídrica, Acción local, Biofiltros 

- Un taller de capacitación sobre incidencia política y gestión del conocimiento. 

- Talleres de capacitación relacionados con sistemas de tratamiento, agua potable y aguas residuales. 

- Talleres para presentar nuevos sistemas y equipos de desalinización de agua salada, ultrafiltración de 

agua contaminada (potabilización sin químicos) y sistemas de saneamiento de aguas negras/residuales 

residenciales y domiciliares. 

- Celebración del Día del Agua en conjunto con RENOC 

- Campaña para el 22 de marzo, Día mundial del agua 

- Campaña colectiva con AMUNIC 

- Campaña de Promoción del Saneamiento 

- Realizar una actividad en el Día Mundial del Saneamiento, para conocer resultados de estudios y el 

intercambio de tecnologías. 

- Estudios de Determinantes de cambio de comportamiento 

- Hacer un plan de acción para fortalecer el componente de cambios de comportamiento. 

- Investigar el impacto de las organizaciones miembros de RASNIC en términos de cambios de 

comportamiento. 

- Aprovechar plataforma de Biblioteca Virtual de salud 

- Red de CAPS propone estar más organizados, tener oficina en la cuarta región que incluye Masaya, 

Granada, Rivas y que se les brinde más apoyo. 

o Talleres de redes departamentales y municipales de CAPS sobre el tema de cambio climático y 

género. 

- Aplicación a licitaciones de fondos para proyectos WASHH de forma conjunta en alianzas y/o consorcios 

entre miembros RASNIC. 
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‐ Puntos Varios 

Asamblea RRASCA, se realizara el 11 y 12 de Diciembre en San José, Costa Rica y participa el Coordinador 

RASNIC. 

Acuerdo 

El grupo de trabajo para la revisión del Plan Estratégico y elaboración del POA 2018 de RASNIC en BORDA, en 

el mes de diciembre, queda conformado por: Rob Bell de El Porvenir, Sergio Gámez/ ANISA, Elizabeth Díaz de 

EWB-USA, Clementina Haudecoeur de Agua para la Vida, Edmundo Umaña de UNA. 

Finaliza la Asamblea a las 4:30 pm 
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LISTA DE ASISTENCIA 

Segunda Asamblea RASNIC  

Noviembre 2017 
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