
NIC FMICA
El FMICA ( Fondo de Mujeres para la Integración Centroamericana) es una red de mujeres 
que surge en 1996 como resultado de los esfuerzos de las mujeres centroamericanas para 
incidir políticamente en los espacios donde se construye el desarrollo regional.  Participan 
145 organizaciones de toda Centroamérica (38 de Nicaragua) además de mujeres a título 
individual. Es miembro del CC-SICA. 

NIC

PARAGUA

Iniciativa ejecutada a través de un consorcio de ONG españolas (ApS, ONGAWA, ECODES, 
Ingeniería sin Fronteras y Amigos de la Tierra) destinada al fortalecimiento de los procesos 
de gestión comunitaria de agua en Nicaragua y  al fortalecimiento y legalización de los 
CAPS.

NIC APADEIM
APADEIM (Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer) es una organización de 
mujeres radicada en El Viejo, con presencia en 50 comunidades de este municipio y 11 de 
Puerto Morazán (Golfo Fonseca). 

NIC

REDCAPS

Red Nacional que aglutina a los Comités de Agua Potable y Saneamiento del Pais y que 
desarrolla labores de incidencia política, apoyo a la constitución y legalización de los 
comités.

NIC

ONGAWA

ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG (Organización No 
Gubernamental) de Desarrollo  que tiene como misión poner la tecnología al servicio del 
desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria.



NIC

ANA

Es el órgano descentralizado del Poder Ejecutivo en materia del agua, con  facultades 
técnicas-normativas, técnicas-operativas y de control y seguimiento, para ejercer la gestión, 
manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos.

NIC

CUCULMECA
Asociación de Educación y Comunicación que hace incidencia en el uso sostenible del medio 
ambiente y la participación de las comunidades en su propio desarrollo. 

RED CENTROAMERICANA CLOCSAS
Confederacion Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y
Saneamiento (CLOCSAS), Trabaja por el fortalecimiento de los procesos de Asociatividad
del agua en América Latina y el Caribe y en cada país.

AFRICA CONGAD

Creada en 1982 por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Senegal para
defender los intereses materiales y morales de sus miembros en sus relaciones con el Estado
y otros socios. Cuenta con 166 organizaciones miembros en Senegal, África, Europa , 9 redes
temáticas ( Lucha contra la pobreza , el SIDA Salud de la Población , Medio Ambiente y
Desarrollo , Género , americana e internacional , 11 células regionales ( una célula en cada
una de las regiones administrativas de Senegal) y ahorro y crédito , Derechos Humanos y la
Democracia , Alfabetización , Artes y cultura, políticas agrícolas y comerciales ).

PERU SER

Promueve el ejercicio de los derechos humanos, principalmente de la población pobre y
excluida, la construcción de un estado democrático y el desarrollo rural, mediante la
capacitación, la asistencia técnica, la incidencia política, la producción de información y la
generación de conocimientos y de tecnologías innovadoras. Entre sus programas está el de
Agua y Saneamiento que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las poblaciones
rurales y urbano-marginales con servicios de agua potable y saneamiento sostenibles.



RED EUROPEA

APRODEV

APRODEV es la asociación del Consejo Mundial de Iglesias relacionados Organizaciones
Europeas de Desarrollo. El objetivo principal de APRODEV es influir en los procesos de toma
de decisiones en las instituciones de la Unión Europea con el fin de promover la justicia y la
paz, y la erradicación de la pobreza. APRODEV persigue el desarrollo basado en los
derechos , desde una perspectiva basada en la fe.

ARG CONSULTOR CEPAL
Juan Bautista Justo , profesor de Derecho Administrativo, Universidad Nacional del 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/ContributionsSustainability/ECLAC7.pdf

ELS ISF Cataluña
Con trece años en El Salvador, trabaja en temáticas hídricas, realiza infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento de agua potable. En el 2001 crea el Plan Director, una 
herramienta de planificación hídrica que utiliza el diagnóstico participativo para hacer 
estudios técnicos y sociales de la situación de cada comunidad, reforzando sus capacidades 
organizativas y de gestión del agua.

ELS Alianza por el Agua

La Alianza por el Agua es una iniciativa que vincula a administraciones públicas, empresas 
abastecedoras de agua, centros de investigación y opinión, entidades sociales y ciudadanos, 
tanto de España como Centroamérica en una unión de amplio alcance para impulsar el 
derecho humano al agua y al saneamiento de la población centroamericana en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ELS Oxfam Bélgica
En El Salvador lleva a cabo distintos programas, entre ellos el de Derecho al Agua con el
que quiere contribuir a que en El Salvador se promueva, promulgue y se apliquen leyes y
políticas que reconozcan el Derecho Humano al Agua.

ELS Africa 70
Con amplia acción en Nicaragua y Guatemala, en el 2009 al 2011 ejecuta en El 



ELS
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de El Salvador

Institución gubernamental salvadoreña.

ELS Foro del Agua En espacio abierto a la participación de todas las organizaciones que quieran hacer 
incidencia en la defensa del derecho humano al agua.

ELS Redes de Agua (Foro del Agua)

ELS Madre Cria (Foro del Agua) Es una Institución que ejecuta proyectos de Salud Materno Infantil, Medio Ambiente, Apoyo
a la Microempresa, Reconstrucción, apoyo a emergencias por causa de desastres naturales.
Entre sus objetivos está generar las oportunidades de acceso en infraestructura, agua y
saneamiento en las comunidades más vulnerables de las zonas de impacto.

ELS UNES Es una ONG que lucha por la protección y conservación del medio ambiente en El Salvador
y en el ámbito regional, impulsa campañas pro del derecho humano al agua protegiendo
zonas de recargas hídricas, bosques, ríos, cuencas hidrográficas, etc.

ELS AMUCHADES Desarrollar un Programa de Gestión Integral de desechos sólidos en el que  promueve la 
construcción y rehabilitación de composteras, sensibiliza a la población sobre el manejo de 
desechos sólidos y presta servicios de recolección de desechos sólidos. 

ELS Juntas de agua

ELS Observatorio Ciudadano

ELS MELIDAS Organización feminista que lucha por el empoderamiento de las mujeres como
protagonistas de transformaciones sociales. 



ELS REDES
Es una Fundación con liderazgo en el acompañamiento de actores locales, busca fortalecer
las capacidades organizativas y de incidencia de la población vulnerable y en situación de
pobreza.

ELS PROVIDA

Es una asociación social que fortalece capacidades en atención primaria en salud, gestión 
hídrica en acceso y calidad de agua, gestión de riesgos, a los comités comunitarios en 
coordinación con líderes y lideresas, realizando alianzas con otros actores para la incidencia 
publica.

ELS ANDAR Asociación Nacional para la Defensa, Desarrollo y Distribución del Agua a Nivel Rural
ANDAR es una institución que aglutina a 145 sistemas de agua potable, distribuidos en los
14 departamentos de la república y que abastece a unas 35 mil familias en 72 municipios.

GUA AMSCLAE
La Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Atitlán y su Entorno tiene el fin 
específico de planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público 
y privado que sean necesarias para  conservar, preservar y resguardar el ecosistema del 
lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas

GUA CONAP
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas trabaja para asegurar la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas de Guatemala, así como los 
bienes y servicios naturales que estas proveen a las presentes y futuras generaciones, a 
través de diseñar, coordinar y velar por la aplicación de políticas, normas, incentivos y 
estrategias, en colaboración con otros actores.

GUA CONGCOP
Congcoop es la  coordinadora de Cooperativas y ONGs de Guatemala.



GUA CALAS

El Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala es una organización de la 
sociedad civil guatemalteca que trabaja por el fortalecimiento de la gestión ambiental, la 
participación ciudadana y el respeto de los derechos colectivos de pueblos indígenas, 
relativos al ambiente; para las presentes y futuras generaciones. Contribuye a la 
gobernabilidad y la justicia socio-ambiental basada en los principios de igualdad, equidad y 
ética profesional; practicamos el respeto, la solidaridad, la transparencia y el compromiso 
con el desarrollo sostenible.

GUA Africa 70 (Guatemala)

África 70 es un ONG que durante trabaja para mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones de los países en desarrollo. Fue fundada en 1971 como un movimiento civil y 
apoyo cultural a las luchas de liberación de los países africanos colonizados. Así comienza 
un viaje de la conciencia y el compromiso frente a las enormes desigualdades entre el Norte 
y el Sur.

GUA

IPN- USAC

El IPNUSAC es un centro académico de carácter multidisciplinario que asesora al Consejo 
Superior Universitario (CSU) y al Rector en el tratamiento de los asuntos relevantes de la 
vida democrática del país.

GUA

ADA2

Ada2 - Alianza de Derecho Ambiental y Agua es una entidad de referencia en Derecho 
Ambiental que trabaja con socios estratégicos enfocados en la defensa de los derechos 
ambientales de la población guatemalteca.

GUA Utz-che

dedicadas al manejo sostenible de sus bosques, plantaciones forestales, fuentes de agua, 
otros han iniciado a generar valor agregado a los recursos maderables y no maderables con 
presencia y liderazgo de algunos productos y servicios en el mercado local y nacional, todos 
hacia un mismo objetivo al manejo sostenible de la biodiversidad y demás recursos 
naturales.


