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TC ABSTRACT

I. Basic Project Data
▪ Country/Region: NICARAGUA/CID - Isthmus & DR
▪ TC Name: Strengthening of Measures for the Prevention of COVID-19 in 

the Water, Sanitation and Public Transport Services in 
Nicaragua

▪ TC Number: NI-T1296
▪ Team Leader/Members: TORRES GRACIA, DANIEL (INE/TSP) Team Leader; 

ESTRADA REGALADO, NELSON MAURICIO (INE/WSA) 
Alternate Team Leader; MONDRAGON MENDOZA, JORGE 
OSMIN (VPC/FMP); CASTILLO, SANTIAGO ALEJANDRO 
(VPC/FMP); HERNANDEZ, YADER ANTONIO (CID/CNI); 
SIRIAS, RITA PATRICIA (CID/CNI); LANDAZURI-LEVEY, 
MARIA C. (LEG/SGO); PINZON ENCISO, LEONARDO 
ENRIQUE (SCL/SPH); PASOS CONTRERAS, REYNA 
ELISA (CID/CNI); CASTILLO SEQUEIRA, SOBEYDA DEL 
CARMEN (CID/CNI); BALADI RODRIGUEZ, AZIZ (INE/TSP)

▪ Taxonomy: Operational Support
▪ Number and name of operation supported by 

the TC:
Immediate Response of Public Health to Contain and Control 
Coronavirus and Mitigate its Effect on the Provision of the 
Service in Nicaragua - NI-L1161 

▪ Date of TC Abstract: 26 Aug 2020
▪ Beneficiary: MTI, ENACAL, RASNIC, usuarios de servicios de transporte, 

agua y saneamiento
▪ Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested: US$300,000.00
▪ Local counterpart funding: US$0.00
▪ Disbursement period: 30 months
▪ Types of consultants: Individuals
▪ Prepared by Unit: INE/TSP - Transport
▪ Unit of Disbursement Responsibility: CID/CNI - Country Office Nicaragua
▪ TC included in Country Strategy (y/n):

▪ TC included in CPD (y/n):

No

No
▪ Alignment to the Update to the Institutional 

Strategy 2010-2020:
Social inclusion and equality

II. Objective and Justification
2.1 Strengthening of COVID-19 contagion prevention measures in vulnerable areas for the 

operation of water and sanitation services, and public transport in Nicaragua.
2.2 La pandemia del COVID-19 es una amenaza mundial de alta incidencia en la región; 

en Nicaragua con el aumento de casos, crece la necesidad de mejorar la capacidad 
de respuesta del país tanto en la provisión del sistema nacional de salud, como en la 
prevención de más casos, generados entre otros,  por el uso de servicios, tales como  
el transporte público inter urbano y el abastecimiento de agua potable  y saneamiento, 
en condiciones no óptimas de control de riesgo; diversos análisis del Banco en el 
contexto de la pandemia, resaltan el riesgo de contagio que pueden tener estos 
servicios y, el rol de incluir medidas sanitarias de prevención en la prestación de los 
mismos, para el control en el incremento de contagios . 
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2.3 El 31 de julio de 2020 el Banco aprobó la operación 5088/BL-NI, con el objetivo de 
contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás 
efectos indirectos de la pandemia sobre la salud de la población nicaragüense con 
énfasis en los más vulnerables, a través de: (i) mejorar la detección y seguimiento de 
los casos; (ii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión; y (iii) 
mejorar la capacidad de provisión de servicios. 

2.4 Para contribuir a interrumpir la cadena de transmisión en servicios públicos con alto 
riesgo de contagio en diversas zonas del país, el objetivo de esta cooperación técnica 
es, fortalecer las medidas de prevención del contagio de COVID-19 para la operación 
de servicios de agua y saneamiento y transporte público en zonas vulnerables 
atendidas con la operación 5088/BL-NI.

III. Description of Activities and Outputs
3.1 Component I: Evaluación de soluciones sanitarias. Se financiará (i) 

caracterización y monitoreo de regiones en función del riesgo de contagio; (ii) 
identificación de medidas de prevención del contagio por COVID-19, considerando 
variables de la prestación de los servicios . Los productos serán: (i) regiones 
caracterizadas en función del riesgo de contagio; (ii) medidas de preventivas y de 
mitigación adaptadas al contexto de la regiones y servicios caracterizados en (i). 

3.2 Component II: Protocolos Sanitarios. Se financiará (i) diseño de protocolos 
específicos para la prevención a la exposición y contagio en los puntos y actividades 
de mayor concentración, caracterizados en el componente I; (ii) estrategia de 
divulgación y diseminación de protocolos. Los productos serán: (i) protocolos 
diseñados; (ii) estrategia de divulgación y protocolos diseminados; (iii) número de 
usuarios de los servicios a los que se divulgaron los protocolos.

3.3 Component III: Equipamiento sanitario. Se financiará (i) benchmarking de 
alternativas de equipamiento para control sanitario de puntos de alto riesgo asociados 
a las variables de operación de los servicios, diagnosticadas en el componente I; (ii) 
equipamiento piloto de puntos de alto riesgo de contagio. Los productos serán; (i) 
propuesta de alternativas de equipamiento sanitario por tipo de servicio presentadas; 
(ii) equipamiento piloto entregado y operando.

3.4 Component IV: Campaña educativa y didáctica. Se financiará (i) Preparación de 
estrategia educativa y de divulgación de protocolos y medidas de prevención de 
contagio de usuarios y otros actores en el uso de los servicios; (ii) Talleres de 
socialización con actores estratégicos de la operación de los servicios y usuarios. Los 
productos serán: (i) estrategia de educación y divulgación elaborada; (ii) talleres de 
socialización realizados; (iii) actores estratégicos y usuarios capacitados.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding
Evaluación de soluciones 
sanitarias US$20,000.00 US$0.00 US$20,000.00

Protocolos Sanitarios US$50,000.00 US$0.00 US$50,000.00
Equipamiento sanitario US$80,000.00 US$0.00 US$80,000.00
Campaña educativa y 
didáctica US$150,000.00 US$0.00 US$150,000.00

Total US$300,000.00 US$0.00 US$300,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure
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5.1 A solicitud del Gobierno de Nicaragua, el Banco, ejecutará el proyecto a través de su 
oficina en Nicaragua.

5.2 El Banco, ejecutará el proyecto por su experiencia en proyectos similares y la red de 
expertos en las áreas de consultoría previstas. En la ejecución, el Banco coordinará 
con autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), Red de Agua y 
Saneamiento de Nicaragua (RASNIC), otros actores claves, y usuarios de los 
servicios. Durante la ejecución de la CT, se mantendrá una estrecha coordinación con 
la operación NI-L1161, especialmente en los relacionado con la estrategia de 
comunicación que será elaborada en el marco de dicha operación.

VI. Project Risks and Issues

6.1 No se perciben riesgos importantes en la ejecución de la cooperación considerando el 
nivel de diálogo del Banco con las autoridades nacionales y subnacionales, y la 
necesidad manifiesta de los usuarios de reducir su riesgo de contagio en el uso de los 
servicios de transporte colectivo interurbano y los servicios de agua y saneamiento en 
las zonas más vulnerables del país.

VII. Environmental and Social Classification

7.1 The ESG classification for this operation is "undefined".


