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CONTÁCTANOS

NUESTRA VISIÓN

Imaginamos un mundo donde 
todas las personas tengan 

acceso a agua potable segura 

Contribuimos a los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible.

EL IMPACTO DE WATER FOR PEOPLE EN EL MUNDO

PERÚ     BOLIVIA     GUATEMALA     NICARAGUA     HONDURAS 
INDIA      UGANDA     RUANDA     MALAWI



NUESTRA ORGANIZACIÓN Y SU IMPACTO

 COBERTURA TOTAL SUPERANDO LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO

Somos una organización internacional sin fines de lucro, cuyo objetivo es 
desarrollar servicios accesibles y de calidad en agua potable y saneamiento.  
La sostenibilidad es la esencia de nuestra misión, por eso trabajamos de la mano 
con comunidades, empresas y gobiernos locales.  

El éxito consiste en que el servicio sea mejor para todos y todas, con prácticas 

sólidas, el fortalecimiento de las capacidades locales, empoderamiento de la 
comunidad y la iniciativa empresarial.

ALIANZAS 
Water For People se 
encarga de realizar 

alianzas público-privadas 
para hacer realidad 

los proyectos de Agua 
y Saneamiento, y así 

alcanzar el ODS6

CO-FINANCIAMIENTO 
Las familias 

nicaragüenses  
invierten su propio dinero 

a través de la oferta de 
bienes y servicios que la 
empresa privada puede/

debe ofrecer

CADENA DE VALOR 

oportunidades para 
mejorar la calidad de los 

servicios y brindamos 
Asistencia Técnica (AT) a 

los eslabones de las 
cadenas de valor

Tienen un nivel de servicio de 
agua intermedio o alto y el resto 

un nivel de servicio básico

Servicios seguros de agua en 
todas sus comunidades e

instituciones públicas

90%
comunidades

Cobertura
Total

Tienen un nivel de servicio de 
agua intermedio o alto y el resto 

un nivel de servicio básico

Gozan de mejores condiciones 
sanitarias, gracias a los créditos 

otorgados

Fueron capacitados en la 
instalación de servicios 

sostenibles

Se han insertado a
la iniciativa de 

saneamiento sostenible 

15mil
nicaragüenses

100
albañiles

60
ferreterías

95%
escuelas y clínicas

EL CASO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL NORTE

CREEMOS EN EL TRABAJO EN ALIANZA 

 COBERTURA TOTAL SUPERANDO LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO

COBERTURA TOTAL 
Las familias y comunidades 

obtienen Cobertura Total 
en sus servicios de Agua 
y Saneamiento, con un 
programa debidamente 

monitoreado por  
Water For People

Su misión principal es fortalecer a las organizaciones 

industria de las microfinanzas y de la micro, 
pequeña y mediana empresa.

Centro de Tecnologías SMART de Agua, 
Saneamiento e Higiene
Es una plataforma para la diseminación de 
tecnologías y metodologías SMART que ofrecen 
soluciones para el acceso a agua segura, 
saneamiento mejorado y buenas prácticas  
de higiene.

Como equipo nos sentimos orgullosos por cada crédito que vendemos, 
vemos el regocijo de sus hijos .

- Roberto Gonzales, Gerente de sucursal Fundenuse Jinotega

PLASTITANK
Empresa nicaragüense dedicada a la fabricación 
y distribución de tanques de polietileno, 
elaborados con resina 100% virgen. Su objetivo 
es asegurar la calidad de vida mediante el 
manejo seguro del agua, para dar soluciones 
innovadoras e integrales con el medio ambiente.


