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1.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe refleja los resultados de la evaluación expost de todas las intervenciones
llevadas a cabo por la Cooperación Gallega en Nicaragua financiadas a través de
convocatorias públicas de ayudas, subvenciones y de convenios de colaboración,
correspondientes al período 2007-2011, con el objetivo de determinar el alcance y la calidad
del trabajo realizado por los agentes promotores de las mismas y sus contrapartes.
Este documento plasma los resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas
obtenidas en el marco del proceso evaluador llevado a cabo en el periodo de junio de 2013 a
marzo de 2014 por el equipo de DEVALAR Consultoría Europea S.L. con sede en Santiago de
Compostela (Galicia) y Managua (Nicaragua)
En total fueron evaluadas quince intervenciones promovidas por un total de nueve
organizaciones: Fundación Entreculturas, ISF-Galicia, Solidaridad Internacional, Amigos de la
Tierra, Farmamundi, USC, Intermon Oxfam, Cruz Roja y Axunica. Los sectores o ámbitos de
intervención, coherentes con las prioridades sectoriales y horizontales establecidas por la
Cooperación Gallega en correspondencia con la Española, fueron los siguientes: educación,
desarrollo rural y seguridad alimentaria, salud, fortalecimiento institucional y pesca artesanal.
En cuanto a la localización geográfica de las actuaciones objeto de evaluación, éstas se
concentraron en los Departamentos de Ometepe, Chontales, Granada, Carazo, Masaya,
Managua, León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, cubriendo
la evaluación la mayor parte de los territorios objeto de evaluación.
En la presente evaluación, al margen de ser analizados los criterios básicos de pertinencia,
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, se ha concedido una especial importancia al
análisis de estos dos últimos criterios, dadas las características de la evaluación solicitada y
siguiendo en todo momento, la metodología del marco lógico y la gestión del ciclo de proyecto
establecidos por el CAD y la propia Unión Europea.
El objetivo principal de la presente evaluación ex-post ha sido obtener enseñanzas a aplicar en
las intervenciones evaluadas y valorar la continuidad del apoyo específico de la Cooperación
Gallega a intervenciones similares ejecutadas en el mismo territorio y con las correspondientes
contrapartes. Con todo esto, se ha pretendido que el proceso evaluador esté orientado al
aprendizaje de las contrapartes locales, a rendir cuentas a la entidad financiadora
(Cooperación Gallega) y a mejorar las intervenciones desarrolladas, incorporando las lecciones
aprendidas hasta el momento en la planificación, puesta en marcha y gestión de las
intervenciones evaluadas.
2.

LA EVALUACIÓN.

2.1 Objetivo general.
Realización de un servicio de evaluación externa ex-post de las intervenciones llevadas a cabo
por la Cooperación Gallega en Nicaragua, financiadas a través de convocatorias públicas de
ayudas y subvenciones y de convenios de colaboración, correspondientes al período 20072011, con el objetivo de determinar el alcance y la calidad del trabajo realizado por los agentes
promotores de las mismas y sus contrapartes.
2.2 Objetivos específicos.
2.2.1 Diseño de un sistema de evaluación externa específico para cada intervención en base
a los marcos lógicos de intervención definitivos y a los términos de referencia
establecidos.
2.2.2 Revisión documental, recogida inicial de datos y preparación de la agenda definitiva de
trabajo para la evaluación final de las actuaciones, con la colaboración de los-as
técnicos/as responsables de cada intervención (en terreno y en sede)
2.2.3 Realización de una misión sobre el terreno (Nicaragua) para evaluar el cumplimiento de
los objetivos y resultados de las intervenciones.
2.2.4 Elaboración de un Informe Final de Evaluación Externa Ex-post y presentación del
mismo conforme al plazo acordado con la entidad contratante (10 marzo 2014)
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2.3 Metodología de la evaluación.
La propuesta metodológica para el presente trabajo de evaluación externa, promovido por la
Cooperación Gallega, persiguió la obtención de información relevante que permitiese
comprobar y valorar los resultados obtenidos y el grado de alcance de los objetivos formulados
inicialmente, una vez finalizadas las intervenciones.
Las conclusiones y recomendaciones del proceso evaluador fueron fruto del análisis de
criterios e indicadores. Como criterios base se tomaron los definidos por el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE y recogidos en la Metodología de la Evaluación de la Cooperación
Española (Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad) y complementada con los
criterios transversales de evaluación de la Comisión Europea (equidad de género,
sostenibilidad ambiental y derechos humanos en el diseño y en la implementación de las
intervenciones) Al tratarse de una evaluación ex -post se prestó especial atención al análisis de
los criterios de impacto y sostenibilidad.
En la misma línea, las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso evaluador,
persiguen apoyar las estrategias de desarrollo del gobierno en el que se ejecuta la ayuda
(Nicaragua) y se enmarcan dentro de las prioridades horizontales y sectoriales de desarrollo de
la Cooperación Española y particularmente de la Cooperación Gallega, principal entidad
financiadora de la presente acción. Los indicadores se establecieron siguiendo los documentos
de formulación y realizando una extrapolación de los informes de ejecución y seguimiento del
avance de las intervenciones objeto de evaluación.
La evaluación tuvo una doble naturaleza: descriptiva y analítica, de forma que se logre una
combinación en la recogida de la información, tanto de tipo cuantitativo, objetivamente
verificable; como cualitativo, con las que se procura captar aspectos de la realidad en la que se
ha intervenido, referidos a descripciones de actividades, procesos o percepciones y
expresiones que faciliten información de tipo subjetivo.
Esta combinación de técnicas permite captar datos desde una doble vertiente:
Datos primarios, generados en base a la aplicación de técnicas específicas de
captación de datos y dirigidas a la realización de evaluaciones externas de
objetivos y resultados.
Datos secundarios, recopilados a partir de la propia documentación producto de
las intervenciones (estudios locales de diagnóstico, informes de ejecución…) y de
documentos externos a las mismas (censos, estudios sociológicos existentes sobre
los ámbitos territoriales de actuación etc.)
Las técnicas para la recolección y el análisis de los datos fueron diseñados por el equipo
evaluador y han recogido todas las demandas de los actores implicados. Del mismo modo y
para no duplicar el levantamiento de datos primarios, el equipo evaluador tuvo en cuenta los
datos e información disponible en el sistema de seguimiento y gestión de la entidad contratante
y de las organizaciones promotoras de las intervenciones y sus contrapartes locales,
reservándose en todo caso el derecho a validar la fiabilidad y atribución de los datos que se
manejaron durante la evaluación.
El análisis de los datos obtenidos ha perseguido un tratamiento de la información en relación a
los criterios, objetivos y resultados establecidos para cada una de las intervenciones. De esta
forma, el análisis y tratamiento de los datos recogidos para la evaluación ha permitido la
valoración de las acciones según los siguientes criterios:
A. EFICACIA, valoración del alcance del objetivo y de los resultados previstos en la
población beneficiaria. Valoración del logro de los objetivos y, por lo tanto, del éxito de
las intervenciones.
B. EFICIENCIA, medida del logro de los resultados en relación a los recursos utilizados
que busca la combinación óptima entre los recursos financieros, materiales, técnicos y
humanos disponibles para obtener los resultados previstos.
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C. PERTINENCIA, referida a la adecuación de los resultados y los objetivos de las
intervenciones al contexto en que se realiza. Adecuación de la acción a los problemas
y necesidades de los/las beneficiarios/as; existencia de otras actuaciones
complementarias o sinérgicas; capacidades técnicas y financieras con las que se
cuenta.
D. IMPACTO, significado de los efectos que la intervención trazada tiene sobre la
comunidad en general, en sentido más amplio.
E. SOSTENIBILIDAD, grado en el que los efectos positivos derivados de las
intervenciones puedan continuarse una vez finalizada la ayuda externa.
Así mismo fueron analizados de forma transversal los siguientes criterios:
F. ENFOQUE DE GÉNERO: de forma transversal se realizó una evaluación de la
perspectiva de género aplicada en el marco de cada intervención. Para ello se aplicó
una metodología específica basada en la evaluación de la perspectiva de género
definida por parte de la AECID.
G. ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL: se analizó si fueron tenidos en cuenta criterios
medioambientales durante el proceso de identificación y formulación y si fueron
aplicados en la implementación de las intervenciones objeto de evaluación.
H. ENFOQUE DE DERECHOS: Basado en el análisis de la inclusión de colectivos
excluidos por razones económicas, sociales, culturales, religiosas en los territorios
donde se llevan a cabo la implementación de las acciones.
Cabe mencionar también que la metodología general de trabajo de Devalar Consultoría en lo
que se refiere a la evaluación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, se
caracteriza por:
• Utilizar como instrumento vertebrador el Enfoque de Marco Lógico (EML) y la
Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP). El EML es una herramienta analítica para la
planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Está siendo aplicada por la
mayor parte de las Agencias Internacionales y diferentes organizaciones que están
implicadas en el desarrollo.
• Trabajar en consonancia con la planificación estratégica de la Cooperación de la
AECID1, de los Planes Directores de la Cooperación Española 2005-2008 y 2009-2012
y PACI`s 2007-2011, y con la planificación estratégica en materia de cooperación
exterior al desarrollo de la comunidad autónoma de Galicia (Planes Directores 20062009 y 2010-2013 y Planes Anuales 2007-2011), entidad financiera de las
correspondientes acciones de desarrollo.
• Analizar el contexto del proyecto (políticas de apoyo, aspectos institucionales,
condiciones financieras y económicas, factores ambientales, factores tecnológicos,
factores socioculturales y enfoque de género en el desarrollo) y las
complementariedades de la acción con otras cooperaciones internacionales (oficiales
y no oficiales) en los PVD2 intentando alcanzar una mayor eficacia y eficiencia, en las
acciones que favorezcan el desarrollo de las regiones más pobres, trabajando por
alcanzar los Objetivos del Milenio.
Al mismo tiempo, Devalar Consultoría, en su trabajo evaluador ha tenido en cuenta las
siguientes premisas y criterios:
•
•

•
•

Imparcialidad: Neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de análisis y
generación de conclusiones de evaluación.
Credibilidad: Aplicación de normas claras y estrictas en la calidad del diseño de la
evaluación y a la confiabilidad y validez y el rigor de los datos, mediante una conexión
explícita y lógica entre las conclusiones y las recomendaciones.
Utilidad: Medida objetiva del éxito/fracaso de un proceso de evaluación es su efecto
sobre las personas y organizaciones que aprenden de dicho proceso.
Carácter Participativo: Participación de todos los/as involucrados/as e interesados/as.

1 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
2 Países en Vías de Desarrollo (PVD).
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•
•

Carácter retro-alimentador: Generación de información que contribuya a retroalimentar
al proceso de toma de decisiones y el aprendizaje de la organización.
Relación costo-eficacia: La inversión en las evaluaciones ponderan la relación entre las
exigencias del rigor y la validez de la información. Las evaluaciones agregan valor a la
experiencia de la organización en el marco de la ejecución del convenio.

2.4 Descripción del trabajo de evaluación.
Tabla 1: Fases del Trabajo de Evaluación.

FASE

De
Gabinete

DURACIÓN

10.06– 19.07 de
2013

25.06 – 16.07
de 2013 (VigoCoruña-LugoSantiago);
Trabajo
de
Campo

4 y 8 de julio de
2013
(entrevistas por
Skype),
22 – 26.07 y
6.09 – 31.10 de
2013
(Nicaragua).

ACTIVIDADES Y
RESULTADOS
♦ Análisis
de
la
documentación
disponible y facilitada por
la Cooperación Gallega.
♦ Diseño de herramientas
de
recopilación
y
procesamiento de los
datos e identificación de
informantes clave en el
terreno.
♦ Coordinación
y
preparación de la agenda
de trabajo de campo en
Nicaragua.
En Galicia:
♦ 6 Entrevistas en
profundidad.
♦ Revisión Documental.
En Gabinete (Santiago
de Compostela):
♦ 2 Entrevistas en
profundidad (Skype)
En Nicaragua:
♦ 22 Entrevistas en
Profundidad.
♦ 21 Entrevistas
Grupales.
♦ Observación Directa:
Organización
Documental, Material y
Equipamientos.

METODOLOGÍA
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦

♦

Informe
Final

4.11 – 10.12 de
2013 y 27.01 –
7.03 2014

♦ Estudio y tratamiento de
la documentación
administrativa y técnica
recopilada.
♦ Elaboración y
presentación del
borrador del informe y del
informe final de
evaluación externa.

♦

♦

Estudios de Gabinete.
Recogida Inicial de datos y
Revisión Documental.
Diseño de un Sistema de
Evaluación Externa
Específico.
Preparación de la Agenda
de Trabajo en Nicaragua
Elaboración del Plan de
Trabajo y del Orden del
Día para las Entrevistas en
Profundidad con Relación
de los Documentos Objeto
de Revisión Documental.

Revisión definitiva de la
agenda en terreno con las
contrapartes y realización
de ajustes definitivos de
logística en el terreno.
Entrevistas
individualizadas
con
informantes clave.
Entrevistas en grupo.
Visitas de observación
directa.

El borrador del informe fue
remitido el 10.12.2013 a la
Cooperación Gallega.
Los borradores de los
informes
de
cada
actuación fueron remitidos
a las ONGs el 16.12.2013
para recoger comentarios
y aportaciones.
El
informe
final
fue
presentado
a
la
Cooperación Gallega el
10.3.2014.
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El trabajo de gabinete se llevó a cabo paralelamente desde Galicia y Managua.
En línea general hay que subrayar la disponibilidad y el espíritu de colaboración demostrado
por las ONG`s hacia el equipo evaluador. Sin embargo, cabe mencionar algunos elementos
que condicionaron y en algunos casos limitaron el trabajo de evaluación:
• en algunos casos fue dificultosa la realización de entrevistas en profundidad con los
responsables de las ONG´s, debido a que con la crisis muchas de las ONG`s
promotoras de las acciones ya no cuentan con sede o con oficina en Galicia. Fue el
caso de: Entreculturas, Farmamundi y Cruz Roja. Esto dificultó también la revisión de
las fuentes de verificación, porque éstas ya no se encuentran en Galicia. En este caso,
el equipo evaluador solicitó a las oficinas centrales de las organizaciones el envío de
las fuentes por correo postal o en versión electrónica;
• en otros casos la organización de las agendas de trabajo en el terreno se vieron
dificultadas debido a que algunas de las intervenciones objeto de evaluación finalizaron
hace varios años, lo que hacía más difícil encontrar y conseguir la disponibilidad de los
informantes clave adecuados.
• en un caso (Intermon-Oxfam) ha sido descoordinado el acceso a la contraparte local
debido a que la persona responsable del proyecto desde la entidad solicitante no
respondió a las comunicaciones. Gracias a la intervención de la dirección de la entidad
solicitante se consiguió programar una reunión de trabajo con la contraparte en
Managua pero ya no fue posible visitar in-situ los lugares de ejecución de las
actividades del proyecto.
• en algunos casos no fue posible visitar in-situ los lugares de ejecución de todas las
actividades ejecutadas en el marco de los proyectos. Diversas razones justifican esta
deficiencia: el mal estado de las vías de acceso a causa de las lluvias y, sobre todo, la
falta de tiempo suficiente, debido al alcance del servicio de evaluación que obligaba a
realizar la evaluación de múltiples intervenciones (15 en total) en un periodo de tiempo
relativamente breve.
2.5 Estructura de la documentación presentada.
La estructura de este informe de evaluación ex-post se divide en dos partes bien diferenciadas:
una primera de introducción y breve descripción del país y de las intervenciones objeto de
evaluación; completada por un resumen de la metodología de la evaluación empleada y una
descripción del trabajo de evaluación realizado.
La segunda parte es la relativa a la descripción pormenorizada de las intervenciones objeto de
evaluación, conforme a los criterios exigidos por la entidad contratante (pertinencia, eficacia,
eficiencia, impacto sostenibilidad, género, medio ambiente y enfoque de derechos). A
continuación se expone por cada una de ellas, la formulación de las recomendaciones y
lecciones aprendidas.
Se cierra el informe con una relación de anexos, en los que se incluyen los TDR de la
evaluación y por cada intervención: la ficha del informe en formato CAD, la agenda de la misión
con fotografías, las matrices de evaluación por niveles y criterios, la relación de fuentes
secundarias consultadas.
Se acompaña también al presente informe, una ficha-resumen de evaluación siguiendo el
formato CAD de la OCDE por cada una de las acciones de desarrollo evaluadas.
3.

EL PAÍS DE INTERVENCIÓN.

Nicaragua es el país más grande del Istmo Centroamericano con una extensión de 130, 373.5
km2. Limita al noroeste con Honduras, al sur con Costa Rica, al oeste con el océano Pacífico y
al este con el mar Caribe. El país posee tres regiones diferenciadas por el clima, el medio físico
y la población: Región del Pacifico, Región Central y Región del Caribe que comprende la
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
La mayoría de la población de Nicaragua se asienta en la costa del Océano Pacífico y la zona
central. La zona del Océano Atlántico es poco poblada.
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Según datos de Naciones Unidas, el país tenía en 2011 una población estimada de 5.870.000
habitantes creciendo dicha población entre los años 2010 y 2015 en un 1.4%3. La mayor parte
de los nicaragüenses son mestizos (69%), seguidos por criollos de origen europeo (17%),
principalmente descendientes de españoles y alemanes. Junto a Costa Rica, Nicaragua es uno
de los países de Centroamérica con menor presencia indígena, sobre todo en la región
atlántica y norte del país (5%). En 2012, la esperanza de vida al nacer era de 74 años.
En lo relativo a la educación, el gasto público en porcentaje del PIB en 2012 era tan sólo del
3,9% y los años de educación promedio se situaban en 5.8. La tasa bruta de matriculación era
del 70% y la tasa de alfabetización en adultos del 78%. El español es el idioma oficial. Se
hablan también lenguas indígenas en la costa atlántica: el mistiko y el sumo. El catolicismo es
la religión oficial del país (72,9%), aunque hay libertad de culto.
Se calcula que el PIB del país en 2012 era de 9.635.568.028 dólares y que éste crecía al 5%
4
anual . En el mismo año el Índice de Desarrollo Humano (IDH) era de 0.59, situándose en el
5
puesto 129 en la clasificación mundial como país de desarrollo humano medio . Nicaragua
cuenta con casi la mitad de su población en situación de pobreza (45% pobre y 15,1%
extremadamente pobre), además su economía está basada en la producción y exportación de
bienes con poco valor agregado, lo que impide un crecimiento de la misma a un ritmo que
permita incidir de forma sensible en la reducción del volumen de población en situación de
vulnerabilidad, también es preciso añadir la alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos
naturales a lo largo de todo el territorio. La economía nicaragüense se puede calificar de
pequeña y abierta, sustentada en la producción de bienes primarios, en la exportación de los
mismos y en la importación de bienes de consumo, intermedios, petróleo y sus derivados. Por
otra parte, nos encontramos con una economía altamente dependiente del exterior6 y que
depende en gran medida de la ayuda internacional para llevar a buen puerto su proceso de
desarrollo.
Tanto el I Plan Director de la Cooperación Gallega 2006-2009 como el II Plan Director 20102013 definen a Nicaragua como área geográfica prioritaria de actuación, abarcando la mayor
parte del territorio nicaragüense y con intervenciones en la mayor parte de los sectores
priorizados en ambos documentos.
De igual manera, en coherencia con las prioridades horizontales y sectoriales definidos por la
cooperación española durante el período objeto de evaluación se ha dado prioridad a la
actuación en las siguientes áreas y sectores:
 Cobertura de necesidades sociales básicas: salud básica, educación básica, seguridad
alimentaria, suministro de agua y saneamiento y habitabilidad.
 Promoción del tejido económico, participación social y desarrollo institucional.
 Gestión ambiental sostenible y prevención frente a las catástrofes naturales.
 Género y desarrollo.
Muchas de las intervenciones objeto de evaluación se localizan en Departamentos
considerados como geográficamente prioritarios por la Cooperación Española: León y
Chinandega (en zona Pacífico), Managua y Jinotega, Matagalpa y Madriz (en la zona Central)
Por todas las razones expuestas, la cooperación internacional resulta esencial en el desarrollo
del país y la Cooperación Gallega, en correspondencia con la española juega un papel
primordial en ello.

3

UNData.
World
Statistics
Pocketbook
United
Nations
Statistics
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Nicaragua
4
Datos del Banco Mundial para el año 2012 http://datos.bancomundial.org/pais/nicaragua
5
Human Development Report 2013 http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/NIC.html
6
AECID DEP Nicaragua 2005-2008 Cooperación Española
http://www.cucid.ulpgc.es/documentos/1documentos/DEP/DEP_Nicaragua.pdf

2013
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4.

RELACIÓN DE LAS INTERVENCIONES OBJETO DE EVALUACIÓN.

La evaluación ex-post abarcará los siguientes proyectos financiados por la Cooperación
Gallega en Nicaragua durante el período 2007-2011:
Año 2007:
 Fortalecimiento institucional en ordenación del territorio en el norte de Nicaragua.
Organización: USC
 Mejora de la salud sexual y reproductiva, el liderazgo comunitario y la participación de
las mujeres en Matagalpa. Organización: Farmamundi.
 Servicios educativos en red. Organización: Fundación Entreculturas.
 Apoyo a productoras y productores para la realización de buenas prácticas agrosilvopastorales y reducción de áreas degradadas en cuatro comunidades de la parte
alta de subcuenca del río Viejo (Jinotega). Organización: ISF-Galicia.
Año 2008:
 Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de la microcuenca del río
Sasle para una gestión sostenible de los recursos naturales. Jinotega. Organización:
ISF-Galicia.
 Casa comunal "Nuevo amanecer". Organización: AXUNICA
 Educación técnica y vocacional para una mejor inserción laboral en [Honduras] y
Nicaragua. Organización: Fundación Entreculturas.
Año 2009:
 Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de la microcuenca del río
Sasle para una gestión sostenible de los recursos naturales, Jinotega, Nicaragua, fase
II. Organización: ISF-Galicia.
 Ampliación de la oferta educativa del Centro de Formación Laboral “Rafael Reyes
García” en la comunidad de Acahualinca. Organización: Solidaridad Internacional de
Galicia.
 Educación técnica en Nicaragua. Fundación Entreculturas.
Año 2010:
 Por el derecho a la alimentación de 240 familias rurales de los Departamentos de
Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí, León y Chinandega. Organización: Fundación
Intermon-Oxfam.
 Fortalecimiento de las capacidades de las comunidades de la microcuenca del río
Sasle para una gestión sostenible de los recursos naturales, Jinotega, Nicaragua, fase
III. Organización: ISF-Galicia.
Año 2011:
 Fortalecimiento de grupos organizados para la pesca artesanal sostenible y la
conservación de los recursos naturales en la isla de Ometepe, fase II. Nicaragua.
Organización: Amigos de la Tierra Galicia.
 Ampliación y fortalecimiento de la oferta educativa del Centro de Formación Laboral
"Rafael Reyes García" (c.f.l.) en la comunidad de Acahualinca, Fase II. Organización:
Solidaridad Internacional de Galicia.
 Apoyo a la producción y comercialización del fríjol en las comunidades los Portillos, los
Mangles y las Carpas, del municipio de Posoltega, Departamento de Chinandega,
Nicaragua. Organización: Cruz Roja.
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5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
INTERVENCIONES
POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

INTERVENCIONES FINANCIADAS EN EL AÑO
2007

FICHA - RESUMEN
TÍTULO

SER: SERVICIOS EDUCATIVOS EN RED

CRS

11120; 11330

ONGD SOLICITANTE

Fundación Entreculturas

CONTRAPARTE LOCAL

Instituto de Acción Social Juan XXIII

ÁREA GEOGRÁFICA
PERÍODO DE EJECUCIÓN

Municipios Managua, Ciudad Sandino, Jinotepe, Diriamaba,
Masaya, Diriá, Juigalpa, El Ayote y El Coral
FECHA DE INICIO
1 de julio de 2007
FECHA DE FINALIZACIÓN
30 de diciembre de 2008
PRESUPUESTO TOTAL
120.468.34 €
SUBVENCIÓN XUNTA
98.372,57 €

CONTRIBUCIÓN ONGD
CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE
CONTRIBUCIÓN
BENEFICIARIOS LOCALES
GASTO TOTAL EJECUTADO
RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
DATOS PRESUPUESTARIOS

6.056,00 €
912,50 €
15.127,27
€ 121.681,76

El objetivo general del proyecto es el de “contribuir al desarrollo humano de la población
nicaragüense de escasos recursos mediante su acceso a educación y fortalecimiento de la
participación social para el mejoramiento de los niveles educativos”. El objetivo específico se
concreta en mejorar la calidad, el acceso y la proyección social de los servicios brindados por
11 centros, a través de la creación en cada centro y puesta en red de un Equipo Local de
Educación (ELE), que incluya: un Equipo de Coordinación y Administración (ECA) integrada por
el equipo directivo del centro, una Comisión Psico-pedagógica (CPP) integrada por los
docentes, una Comisión de padres/madres y una Comisión de Promoción Educativa (CPE)
compuesta por directivos, docentes, padres y madres y alumnado. El proyecto se propone
alcanzar cinco resultados principales. La población meta directa de la intervención está
constituida por 6.731 alumnos/as de primaria, 247 docentes, 216 padres y madres y 22
miembros de los equipos directivos de los centros.
CONCLUSIONES
Pertinencia.
Los objetivos, resultados y actividades planteados por el proyecto se ajustan y responden a las
necesidades de la población beneficiaria. Las actuaciones del proyecto son coherentes también
con las actividades y capacidades de la contraparte local. El Instituto Juan XXIII es la instancia
de proyección social de la UCA y da apoyo a una red de centros educativos en todo el país, que
trabajan con población marginada y con escasos recursos económicos
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009. Finalmente, la intervención se integra en la
estrategia nacional de Nicaragua para la educación.
Eficacia.
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos planteados ha sido
elevado. Una modificación relevante ha sido la reducción de 11 a 6 del número de centros
involucrados. A pesar de esto, el número total de escuelas que ha participado en el proyecto ha
sido el previsto (es decir, 54). El proyecto presenta un grado de eficacia elevado también en
relación los resultados esperados. Hay que señalar que, contrariamente a cuanto previsto
inicialmente, se decidió no constituir las Comisiones de padres y madres, porque carecían de la
fuerza y nivel de participación necesarias para organizarse. A pesar de este cambio, se
consiguió alcanzar los resultados previstos en relación a esta población beneficiaria, gracias a
la decisión de involucrar a los padres/madres en las CPE.
Eficiencia.
Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El importe total del
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presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia, se ejecutaron al
100%. El importe total ejecutado al final de las actividades fue de 121.681,76 €, con un
incremento de 1.213,42 € respecto al presupuesto previsto inicialmente. Esto fue debido al
cambio favorable de euro a dólares, que permitió disponer de recursos añadidos. Los cambios
de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la ejecución del proyecto. En línea
general se respetó el cronograma previsto.
Impacto.
El impacto del proyecto sobre la población beneficiaria ha sido elevado. El proyecto SER ha
representado un cambio substancial para la mayor parte de los centros, porque les ha obligado
y, al mismo tiempo, ayudado a cambiar sus métodos organizativos internos, sus procesos
pedagógicos y su manera de relacionarse con los docentes, el alumnado y sus familias. La
creación de una red de educadores y educadoras ha constituido una verdadera revolución y, a
través del confronto e intercambio de experiencias con otros centros, un estímulo para aprender
y mejorar. El proyecto ha tenido un impacto positivo relevante también sobre las comunidades
de referencia de las escuelas. Otra muestra del impacto relevante del proyecto ha sido el apoyo
activo recibido de parte del MINED, que ha adoptado y extendido el esquema organizativo de
SER a todos los centros del país, a través de la creación de Consejos Escolares Locales
constituidos por representantes de directivos, docentes, estudiantes y padres/madres.
Sostenibilidad.
Después de la finalización del Proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha sido
garantizada a través de la ejecución de una fase 2, que fue financiada por el Gobierno de
Cantabria. En la segunda fase el Ministerio ha asumido el liderazgo del Proyecto y ha
contribuido a la organización de varias iniciativas, tal como festivales de lecturas, concursos de
estudiantes y elaboración de revistas de cada centro. Además, ha extendido el esquema
organizativo de SER a todos los centros del país, a través de la creación de Consejos Escolares
Locales. A cinco años de distancia de la finalización de la fase 1 financiada por la Xunta de
Galicia, en el centro de Ciudad Sandino varias de las actividades siguen en marcha. Sin
embargo, el equipo evaluador no ha podido comprobar si se mantiene la misma continuidad
también en los otros centros que participaron en el Proyecto.
RECOMENDACIONES
1. Fortalecer el intercambio de experiencias entre los miembros de la red de educadores y
educadoras.
2. Involucrar en la red a los centros de otros municipios del país y realzar actividades de
promoción y visibilización a nivel nacional.
3. Recopilar el material elaborado para las capacitaciones en un manual o guía metodológica.
4. Además del MINED, involucrar a otras instituciones públicas para que den apoyo logístico y
financieros a la organización de las actividades. El Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud o
la Policía podrían por ejemplo estar interesadas en la organización de Foros Educativos para
debatir sobre temáticas que interesan a toda la comunidad.
5. Cada ELE o Consejo Escolar Local debería elaborar un plan de trabajo anual e identificar
recursos para ejecutarlo

14

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA.
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.
El proyecto “SER: Servicios Educativos en Red” ha sido ejecutado por la ONGD
española Fundación Entreculturas con la colaboración en el país de actuación del
Instituto de Acción Social Juan XXIII de la Universidad Centroamericana (UCA).
La fecha prevista de inicio de la intervención era el 1 de julio de 2007 y la de finalización el
30 de diciembre de 2008, con una duración total de 18 meses.
7

El sector de actuación es el de la educación . En su formulación inicial, el proyecto preveía
involucrar a 11 centros educativos de 9 municipios de Nicaragua: Managua, Ciudad
Sandino, Jinotepe, Diriamaba, Masaya, Diriá, Juigalpa, El Ayote y El Coral. A cada centro
hacían referencia varias escuelas suburbanas y rurales, por un total de 54 escuelas.
Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención.

El objetivo general del proyecto, tal como resulta expresado en el documento de
formulación, es el de “contribuir al desarrollo humano de la población nicaragüense de
escasos recursos mediante su acceso a educación y fortalecimiento de la participación
social para el mejoramiento de los niveles educativos en 9 municipios de los
departamentos de Chontales, Carazo, Granada, Masaya y Managua”. A su vez, el objetivo
específico se concreta en “mejorar la calidad, el acceso y la proyección social de los
servicios brindados por 11 centros integrados en una Red de Educadores y Educadoras,
para el fomento y la gestión participativa de la educación”. Más en específico, el proyecto
se propone crear en cada centro y poner en red un Equipo Local de Educación (ELE),
que incluye:
• un Equipo de Coordinación y Administración (ECA), integrado por los/as
directores/as del centro;
• una Comisión Psico-pedagógica (CPP), integrada por los docentes del centro;
• una Comisión de Padres y Madres;
• una Comisión de Promoción Educativa (CPE), integrada por directores/as,
docentes, padres y madres y estudiantes.
Para conseguir estos objetivos se han identificado cinco resultados principales a lograr a
lo largo de la ejecución de la intervención. A continuación se relacionan los resultados
previstos y las actividades a realizar por cada uno de ellos:
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Según la clasificación CAD

Tabla 1. Resultados esperados y actividades de la acción de desarrollo

RESULTADOS ESPERADOS

R.1. Establecido y funcionado un
sistema de suministro de material
educativo mediante un centro
revolvente

R.2. 247 educadoras/es con
capacidades pedagógicas adecuadas
para la enseñanza-aprendizaje y con su
vocación educadora fortalecida

R.3. Organizados y funcionando 11
Comisiones de Promoción Educativa

R.4. Fortalecidos 54 Consejos
escolares, con 165 padres y/o madres
participando en actividades
educativas.

R.5. Consolidada la Red de
Educadoras y Educadores, integrada
por 11 centros educativos que atienden
54 escuelas

ACTIVIDADES
1.1.Establecimiento de 247 complejos básicos
de material didáctico para docentes y 54 de
material de aprendizaje para las escuelas
1.2. Creación de 11 fondos semilla para la
compra y suministro de paquetes escolares a
los centros de la red.
1.3. Realización de 3 talleres de capacitación
para 22 responsables de los 11 centros
educativos, sobre la administración del fondo
social de educación
2.1. Realización de un taller pedagógico
intensivo sobre estrategias de enseñanzaaprendizaje para 40 docentes
2.2. Multiplicación del taller pedagógico a 207
docentes mediantes 22 talleres
3.1. Realización de un taller intensivo sobre
gestión educativa a 48 promotores educativos
de los centros
3.2. Multiplicación del taller mediante 22
talleres a 220 miembros de los consejos
escolares
4.1 Realización de 2 sesiones de formación
para 33 miembros de las Comisiones de
padres y madres
4.2. Multiplicación de las sesiones para la
formación de 165 padres y/o madres
mediante dos talleres por cada centro
4.3. Organización de 54 foros de educación
4.4. Organización de 54 campañas de
integración de personas adultas a programas
de alfabetización
5.1 Realización de 1 encuentro y 2 asambleas
con 22 miembros de la Red de Educación
para la planeación, seguimiento y evaluación
del proyecto.
5.2. Realización de 11 jornadas de
lanzamiento y 11 de clausura del proyecto
5.3. Realización de 33 visitas de campo de
monitoreo y asesoría técnica a los centros.

El presupuesto total previsto del Proyecto es de 120.468.34 €, financiados de la siguiente
forma:
Tabla 2. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación

APORTACIÓN PÚBLICA
Subvención de la Xunta de Galicia
APORTACIÓN PRIVADA
Entreculturas
Instituto Juan XXIII
Beneficiarios locales
TOTAL

98.372,57 €
98.372,57 €
22.095,77 €
6.056,00 €
912,50 €
15.127,27 €
120.468,34 €
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1.2 Los actores.
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes
clave:
Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa

ACTOR

DESCRIPCIÓN

Fundación Entreculturas

ONDG española solicitante de la ayuda
a la Xunta de Galicia.

Instituto de Acción Social Juan XXIII
- UCA

Contraparte local, responsable de la
coordinación y gestión en Nicaragua

Ministerio de Educación (MINED) –
Oficinas departamentales de las
zona de ejecución del proyecto

Institución responsable de la educación
en el país, que ha apoyado las
actividades del proyecto

Equipos directivos de los centros
educativos

Responsables del seguimiento del
programa en los centros y beneficiarios
de las actividades como miembros de
los ECA

Educadores/instructores
de
los
centros
Alumnado y egresados de los
centros
Madres y padres del alumnado y
egresados del los centros

Beneficiarios de las actividades del
Programa en calidad de miembros de
los CPP y CPE.

En base a los datos que se incluyen en el documento de formulación, la población meta
directa de la intervención está constituida por 6.731 alumnos/as de primaria, 247 docentes,
216 padres y madres y 22 miembros de los equipos directivos de los centros. Por otro lado,
se identifican como beneficiarios indirectos 33.665 habitantes de las 54 comunidades en
las que se encuentran las escuelas y 4.343 familias de escolares de las 54 escuelas de la
red.
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada.
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con el Instituto Juan
XXIII en un día (24 de Julio). Además, la evaluación del proyecto objeto de este estudio se
llevó a cabo junto con la evaluación de dos Programas ejecutados por la ONGD fe y
Alegría en Nicaragua (“Educación técnica y vocacional para un mejor inserción laboral en
Honduras y Nicaragua” y “Educación técnica en Nicaragua”), que fueron financiados
también por la Xunta de Galicia.
Estas limitaciones de tiempo condicionaron el trabajo en terreno en relación a los
siguientes aspectos:
• número de centros educativos visitados: debido a la distancia entre los centros
involucrados en el proyecto, el equipo evaluador pudo visitar sólo un centro
educativo, el de la ONG local “Redes de Solidaridad” que se encuentra en Ciudad
Sandino. Sin embargo, pudo entrevistarse con los directores/as de todas las
escuelas de Ciudad Sandino que participaron en la fase 2 del proyecto (financiada
por el Gobierno de Cantabria);
• número de informantes claves entrevistados: fue posible entrevistarse sólo con el
equipo directivo, docentes y familias del centro de Ciudad Sandino. No fue posible
entrevistarse con el alumnado o egresados del centro. En cambio, tal como
evidenciado anteriormente, el equipo evaluador pudo entrevistarse con los
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directores/as de todas las escuelas de Ciudad Sandino que participaron en la fase
2 del proyecto.
A raíz de estas limitaciones, una parte relevante del trabajo de evaluación ha tenido que
basarse sobre al análisis de la documentación del Proyecto, es decir los documentos de
formulación, los informes de ejecución y las fuentes de verificación producidas a lo largo de
la implementación de las actividades.
2. PRINCIPALES CONCLUSIONES.
2.1 Pertinencia.
En relación a la pertinencia de la intervención con las necesidades del área de intervención
y de la población beneficiaria, hay que destacar que la identificación de la intervención se
hizo en base a un diagnóstico realizado por el Instituto Juan XXIII sobre el estado y las
necesidades de sus centros educativos. El estudio demostraba que la mayor parte de la
población atendida por estos centros (alrededor del 91%) no puede cubrir sus necesidades
básicas y por esto no puede acceder a servicios educativos de calidad. Además, se
destacaban cuatro principales problemáticas comunes a todos los centros:
• Insuficiencia de material educativo;
• Inadecuada capacitación y formación de los educadores;
• Limitadas capacidades organizativas y de gestión de la comunidad educativa;
• Limitadas capacidades y motivaciones de padres y madres de familia en apoyo a
la educación de sus hijos.
A la luz de estas problemáticas, se puede afirmar que los objetivos, resultados y
actividades planteados por el Proyecto se ajustan y responden a las necesidades de la
población beneficiaria.
Las actuaciones del proyecto son coherentes también con las actividades y
capacidades de la contraparte local. El Instituto Juan XXIII es la instancia de proyección
social de la UCA y da apoyo a una red de centros educativos en todo el país, que trabajan
con población marginada y con escasos recursos económicos.
El Proyecto presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de
la Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009 en relación a las siguientes
prioridades:
• prioridades geográficas: Nicaragua es uno de los países considerado como
prioritarios en el Plan;
• prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)” e “investimento en el ser
humano”;
• prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en
específico, en las prioridades “derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza” y
“promoción de la igualdad entre mujeres y hombre”.
Finalmente, la intervención se integra en la estrategia nacional de Nicaragua para la
educación, más en específico con el Plan Nacional de Educación 2001-2015 y el Plan
Nacional de Desarrollo adoptado en el 2003. Estos documentos fijan cuatro metas
prioritarias (más educación, mejor educación, otra educación y todas las educaciones) que
caracterizan también las actividades del Programa objeto de esta evaluación.
2.2 Eficacia.
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance de los objetivos planteados
ha sido elevado. Una modificación relevante ha sido la reducción de 11 a 6 del número de
centros involucrados, debido a que un centro de Masaya, dos de Managua y uno de El
Coral no pudieron integrarse a la red. Además, en Juigalpa todas las escuelas se
integraron en un solo centro en lugar de dos. A pesar de esto, el número total de
escuelas que ha participado en el proyecto ha sido el previsto (es decir, 54), porque
las escuelas de los centros que salieron del proyecto fueron substituidas por nuevas
escuelas de los centros involucrados.
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Un elemento positivo a destacar es que en la fase de formulación se identificaron de
manera adecuada indicadores cuantitativos de resultados y al final de las actividades se
recopilaron datos cuantitativos, lo que facilita la evaluación de la eficacia del Proyecto.
A continuación se presenta un resumen del grado de alcance de los objetivos del Proyecto:
Tabla 4. Evaluación del grado de alcance de los objetivos

OBJETIVO

INDICADOR DE LA MML
1. La matrícula de 54
escuelas habrá aumentado
en un 10%
2. El 90% de los escolares de
primaria
matriculados
concluyen el curso

GENERAL
3. El 80% de los escolares
que concluyen el año escolar
lo logran con mejores notas
en español y matemática con
respecto al año de inicio del
proyecto
1. 11 Centros educativos
tienen conformada una Red
funcionando mediante 11
ELE, que aglutinan a 55
docentes, 33 padres/madres
y 22 alumnos.

ESPECÍFICO

2. 11 Centros cuentan con 11
CPP que dan seguimiento a
los procesos educativos de
54
escuelas,
ejecutan
programas de formación para
los docentes y ofrecen
servicios para las escuelas
3. 11 Centros han formado 11
CPE, con un plan de mejora
de los niveles educativos de
la localidad

GRADO DE ALCANCE
La matrícula ha aumentado
en casi el 19% (de 5.151 del
2007 a 6.115 del 2008).
El 97% del alumnado de
primaria ha terminado el
curso (6.115 de 6.303
matriculados en el 2008; en
el 2007 había terminado el
88%)
El 100% de las escuelas ha
incrementado en media las
notas
en
español
y
matemática.
Se ha conformado una Red
de 6 ELE, en la que
participan 25 directivos, 60
docentes (el 109% del valor
previsto), 35 padres/madres
(el 106% de valor ) y 23
estudiantes (105% del valor
previsto)
Se han constituido 6 CPP
(uno
en
cada
centro),
integrados por 33 docentes.

Se han constituido 6 CPE
(uno por cada centro),
integrados por 7 directivos,
16
docentes,
35
padres/madres
y
23
estudiantes.

El Proyecto presenta un grado de eficacia elevado también en relación los resultados
esperados. Hay que señalar que, contrariamente a cuanto previsto inicialmente, se decidió
no constituir las Comisiones de padres y madres, porque carecían de la fuerza y nivel
de participación necesarias para organizarse. A pesar de este cambio, se consiguió
alcanzar los resultados previstos en relación a esta población beneficiaria, gracias a la
decisión de involucrar a los padres/madres en las CPE. En la tabla 5 se presenta un
resumen del grado de alcance de los resultados:
Tabla 5. Evaluación del grado de alcance de los resultados

RESULTADOS
ESPERADOS
R.1.

INDICADOR DE LA MML

GRADO DE ALCANCE

Se ha dotado de material
didáctico a 54 escuelas y se

54 escuelas han recibido material
didáctico y cada escuela ha
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han realizado 3 bazares de
paquetes escolares en cada
escuela

22 responsables de centros
han participados en 3 talleres
de capacitación organizativa,
administrativa y contable.

R.2.

R.3.

40 docentes han participado en
un
taller
intensivo
de
capacitación
y
lo
han
multiplicado a 207 docentes en
54 escuelas
11 CPP tienen un plan de
seguimiento
al
personal
docente de 54 escuelas
48 miembros de las CPE han
participado
en
un
taller
intensivo de gestión educativa y
lo han multiplicado e 220
miembros de los consejos
escolares.
11
CPE
han
ejecutado,
monitoreado y evaluado un
plan de acción para mejorar la
educación en su localidad.

33
padres/madres
han
participado en 2 sesiones de
formación y lo han multiplicado
a 165 padres/madres

R.4.

R.5.

Padres
y
madres
han
participado en la organización y
desarrollo de 54 foros de
educación y 54 campañas para
la integración de las personas
adultas en programas de
educación.
La Red de educadores y
educadoras ha participado en 2
asambleas generales y un
encuentro a nivel nacional

creado 1 bazar permanente de
paquetes
escolares.
Para
garantizar la sostenibilidad del
sistema de suministro del material
se creó un fondo revolvente, que
a lo largo del proyecto recaudó
132.050 córdobas (alrededor de
3.850 euros).
Se ha capacitado a 14 miembros
de los ECA a través de 3 talleres
sobre políticas y mecanismos
administrativos,
manejos
de
formatos para rendir cuenta de la
venta de paquetes, buen uso del
material didáctico.
Se capacitaron 33 docentes (83%
del valor previsto) miembros de
las 6 CPP, que a su vez
capacitaron a 195 docentes (94%
del valor previsto)
Se constituyeron 6 CPP (uno por
cada centro), cada una desarrolló
un plan de seguimiento que
consiste en constituir círculos de
lectura y reflexión.
Se capacitó a 63 miembros de las
CPE (131% del valor previsto),
que lo multiplicaron a 354 (161%
del valor previsto) directivos,
docentes,
padres/madres
y
escolares de las 54 escuelas
El plan de acción estuvo
conformado por la actividades
previstas para las Comisiones de
Padres y Madres, de las que se
hicieron cargo las CPE. Estas
actividades
se
analizan
a
continuación en relación al R.4.
30 (91% del valor previsto)
padres/madres participaron en
una capacitación sobre técnicas
de comunicación e importancia
de lectura y escritura para el
desarrollo de la persona. Esta
capacitación se multiplicó a 170
personas
(103%
del
valor
previsto)
Al final se decidió organizar los
foros por centro en lugar de por
escuela, para incrementar su
efectividad. Se realizaron 6 foros,
en los que participaron 1.258
personas.
Se realizaron 54 campañas para
la alfabetización de personas
adultas.
Realizadas 3 asambleas y un
encuentro nacional
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Está conformado el equipo de
coordinación
de
la
Red
integrado por 11 miembros, con
un plan común de acción
Están conformados 11 ELE
ejecutando un plan de trabajo
común

Se constituyó un equipo de
coordinación de 18 personas, con
un plan común para desarrollar
una segunda fase del proyecto.
Existen 6 ELE, cada uno con su
plan de trabajo a nivel local.

2.3 Eficiencia.
Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto ha sido eficiente. El
importe total del presupuesto del proyecto, así como la subvención de la Xunta de Galicia,
se ejecutaron al 100%. El importe total ejecutado al final de las actividades fue de
121.681,76 €, con un incremento de 1.213,42 € respecto al presupuesto previsto
inicialmente. Esto fue debido al cambio favorable de euro a dólares (la divisa en la que se
hicieron las transferencias a la contraparte local), que permitió disponer de recursos
añadidos.
En relación al aporte de la Xunta, hay que señalar que no se ejecutó el importe de 2.190 €
previsto para la partida de “evaluación externa”8. Estos recursos fueron redistribuidos entre
la partida de “equipos y suministros” y “personal local”, que recibieron también más
recursos procedentes de las partidas “servicios técnicos”, “funcionamiento” y “viajes y
estancias”. Los cambios de partidas fueron mínimos y no afectaron de forma negativa la
ejecución del proyecto, al responder a normales necesidades de reajuste surgidas a lo
largo de la implementación de las actividades.
A continuación se relacionan las desviaciones detectadas:
Tabla 6. Desviaciones en la ejecución de la ayuda de la Xunta de Galicia

Evaluación
externa
Equipos
y
suministros
Personal local
Servicios
técnicos
Funcionamiento
Viajes
y
estancias
Costes indirectos
TOTAL

INICIAL (€)
2.190,00

FINAL (€)
0,00

DESVIACIÓN (€)
- 2.190,00 (100%)

53.693,81

58.357,11

+ 4.663,30 (9%)

15.608,01
9.805,42

16.621,38
8.696,77

+ 1.013,37 (6%)
- 1.108,65 (11%)

1.569,22
6.563,14

1.064,28
4.690,06

- 504,94 (32%)
- 1.873,08 (29%)

8.942,96
98.372,57

8.942,96
98.372,57

0,00
0,00

En relación al cronograma de ejecución de la intervención, en línea general se respetó el
cronograma previsto.
2.4 Impacto.
En base a lo que se desprende del informe final del proyecto y de las fuentes de
verificación y en base a cuanto ha podido comprobar el equipo evaluador en terreno, el
impacto del Proyecto sobre la población beneficiaria ha sido elevado.
A nivel general, el proyecto SER ha representado un cambio substancial para la mayor
parte de los centros, porque les ha obligado y, al mismo tiempo, ayudado a cambiar sus
métodos organizativos internos, sus procesos pedagógicos y su manera de relacionarse
8

En realidad, en las intenciones del solicitante, este importe se solicitó para llevar a cabo una auditoría externa al final
del proyecto, sin embargo se incluyó en la partida de “evaluación externa” porque el modelo de solicitud no incluia una
partida específica para “auditoría”. Finalmente la auditoría se realizó con fondos de la contraparte local Juan XXIII, pero
su coste no pudo imputarse a la subvención de la Xunta de Galicia porque el pago se realizó fuera del plazo de
finalización del proyecto. En cambio, no se llevó a cabo ninguna evaluación externa del proyecto.
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con los docentes, el alumnado y sus familias. La creación de una red de educadores y
educadoras ha constituido una verdadera revolución y, a través del confronto e
intercambio de experiencias con otros centros, un estímulo para aprender y mejorar.
Los efectos positivos de la intervención sobre cada población-objetivo se pueden resumir
de la siguiente forma:
• directivos de los centros: han mejorado sus capacidades de gestión y aprendidos
nuevas metodologías para favorecer la participación de docentes, alumnado y
familias en las decisiones estratégicas sobre la vida del centro;
• docentes: el Proyecto les ha dado la posibilidad de mejorar sus capacidades
pedagógicas. Como apuntaban algunos profesores entrevistados por el equipo
evaluador, SER les ha dado una “chispa que les ha impulsado a mejorar cada día
más en su trabajo en el aula”. Al mismo tiempo, les ha proporcionado herramientas
para gestionar las relaciones con el alumnado y los padres y madres, que han
mejorado. Finalmente, el confronto con otros docentes a través de las
capacitaciones ha enriquecido sus conocimientos y les ha llevado a reflexionar
sobre su papel como educadores, iniciando un proceso de transformación de
simples dispensadores de nociones a “maestros de trayectoria” , capaces de guiar
a sus alumnos/as;
• alumnado: han sido los beneficiarios del material escolar distribuido con fondos del
proyecto y, al mismo tiempo, de las mejoras en la calidad de la oferta formativa de
los centros. Como ha señalado el delegado del MINED en Ciudad Sandino, SER
ha contribuido a valorizar las potencialidades de los estudiantes, y ha estimulado
su activismo en actividades extracurriculares (festivales de lectura, elaboración de
revistas, etc.) que se han realizado después del Proyecto;
• padres y madres: gracias a la participación en las CPE, muchas familias se
demuestran ahora mucho más interesadas en a formación de sus hijos e hijas y
varias se están involucrando en la gestión de las escuelas.
A nivel más amplio, el Proyecto ha tenido un impacto positivo relevante también sobre
las comunidades de referencia de las escuelas. Por ejemplos, en el barrio “Nueva Vida”
de Ciudad Sandino se involucró en los Foros educativos también a la policía, para
reflexionar sobre la violencia y el budismo en las escuelas, lo que ha contribuido a
sensibilizar a la gente de la comunidad sobre este fenómeno.
Otra muestra del impacto relevante del proyecto ha sido el apoyo activo recibido de parte
del MINED, que ha adoptado y extendido el esquema organizativo de SER a todos los
centros del país, a través de la creación de Consejos Escolares Locales constituidos por
representantes de directivos, docentes, estudiantes y padres/madres. Además, el MINED
ha asumido un rol de coordinador en la fase 2 del Proyecto, ejecutada en el periodo 20082009 (véase el apartado 2.5).
2.5 Sostenibilidad.
Después de la finalización del Proyecto, la sostenibilidad de sus resultados y efectos ha
sido garantizada a través de la ejecución de una fase 2, que fue financiada por el
Gobierno de Cantabria. En esta fase se ha dado continuidad a las actividades iniciadas en
la primera fase y, además, se han realizado intercambios de experiencias entre las
delegaciones del MINED de los municipios involucrados.
Como se ha señalado en el apartado 2.4., en la segunda fase el Ministerio ha asumido el
liderazgo del Proyecto y ha contribuido a la organización de varias iniciativas, tal como
festivales de lecturas, concursos de estudiantes y elaboración de revistas de cada centro.
Además, ha extendido el esquema organizativo de SER a todos los centros del país, a
través de la creación de Consejos Escolares Locales.
A cinco años de distancia de la finalización de la fase 1 financiada por la Xunta de Galicia,
en el municipio de Ciudad Sandino varias de las actividades siguen en marcha. Se
siguen organizando los Foros educativos, además continúan las capacitaciones de los
docentes, para las que se utilizan los materiales elaborados durante el proyecto. Según lo
afirmado por los profesores del centro de Ciudad Sandino, éstos siguen aplicando las
metodologías aprendidas en las capacitaciones del Proyecto. Finalmente, hay que destacar
que se ha mantenido un buen grado de participación de las familias a través de los Comités
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de padres y madres y varios entre ellos siguen capacitándose como promotores de
educación.
Sin embargo, el equipo evaluador no ha podido comprobar si se mantiene la misma
continuidad también en los otros centros que participaron en el Proyecto.
3. RECOMENDACIONES.
En relación a la eficacia y al impacto:
1. Fortalecer el intercambio de experiencias entre los miembros de la red de
educadores y educadoras, para que contribuya a enriquecer los conocimientos y
capacidades de directivos y docentes de los centros y sirvan como estímulo para
mejorar su trabajo;
2. Involucrar en la red a los centros de otros municipios del país y realzar actividades
de promoción y visibilización a nivel nacional;
3. Recopilar el material elaborado para las capacitaciones en un manual o guía
metodológica.
En relación a la sostenibilidad
1. Además del MINED, involucrar a otras instituciones públicas para que den
apoyo logístico y financieros a la organización de las actividades. Algunas de estas
instituciones podrían ser el Ministerio de Medio Ambiente, el de Salud o la Policía
que podrían estar interesadas en la organización de Foros Educativos para debatir
sobre temáticas que interesan a toda la comunidad.
2. Cada ELE o Consejo Escolar Local debería elaborar un plan de trabajo anual e
identificar recursos para ejecutarlo.
4. LECCIONES APRENDIDAS.
1. Lograr el apoyo de las instituciones públicas es muy importante para garantizar
continuidad a los resultados y efectos de un proyecto.
2. Disponer de un adecuado diagnóstico inicial permite que las actividades de la
intervención se ajusten a las necesidades de la población beneficiarias e
incrementan las posibilidades de conseguir un impacto positivo.
3. La identificación de indicadores de resultado e impacto cuantitativo facilita la
medición de los logros de resultados y objetivos de una intervención.
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FICHA - RESUMEN

TÍTULO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL NORTE DE
NICARAGUA (FIOT)

CRS

“Desarrollo Rural” (43040 CAD/CRS)

ONGD SOLICITANTE

Laboratorio do Territorio (Labórate) de la Universidades de
Santiago de Compostela (USC)

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Centro de
Matagalpa (CIGMAT)

ÁREA GEOGRÁFICA

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

Información

Geográfica

de

Región norte-centro de Nicaragua definida por la cadena
montañosa central. Se caracteriza por su alto potencial
productivo en torno al recurso agua y por un sector agrario
donde destaca el cultivo del café y un sistema de
producción de tipo familiar. El CIGMAT tiene su sede en el
municipio de Matagalpa que es cabecera del
departamento del mismo nombre.
FECHA DE INICIO
31/12/079
FECHA DE FINALIZACIÓN
01/10/0810
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

119.975,20

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

111.825,20

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)

5.000,00

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)

3.150,00

GASTO TOTAL EJECUTADO

119.975,20

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso incrementar las capacidades de agentes del territorio relacionados
con la gestión de recursos naturales y que operan en la zona centro-norte de Nicaragua.
De manera particular, el proyecto se propuso dotar de equipamiento y fortalecer al
personal técnico del Centro de Información Geográfica de Matagalpa (CIGMAT).
CONCLUSIONES
1. Los fines del CIGMAT no son contradictorios con la Ley 311 del Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales (INETER). La creación de aquel no responde, sin embargo, a un
problema o a una necesidad evidente.
2. Al revisar los documentos de formulación y el informe técnico de ejecución se aprecian
fuertes inconsistencias en la lógica vertical del proyecto.
3. La distribución del gasto prevista en la formulación parece razonable teniendo en
cuenta que el solicitante de la subvención es una universidad y la iniciativa es de
contenido predominantemente inmaterial.
4. El CIGMAT ya no funciona. Los técnicos y colaboradores del Centro prestan sus
servicios a otras entidades y los bienes adquiridos en el marco del proyecto están
depositados en las dependencias de la Alcaldía de Matagalpa.
5. Después del proyecto, el CIGMAT no ha logrado acceder a otros recursos que
garantizasen su funcionamiento. Es muy probable que elementos de tipo políticoinstitucional hayan influido también en la no continuidad del CIGMAT.

9

Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
Fecha prevista según el documento de formulación

10
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RECOMENDACIONES
La cooperación técnica en Nicaragua en temática de ordenación del territorio parece
seguir siendo muy necesaria pues la Ley General de Ordenamiento Territorial se
encuentra todavía a nivel de anteproyecto. Sin embargo, de darse alguna acción futura:
o Debería hacerse pivotar en el Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER).
o Debería tratar de integrar a las personas del CIGMAT que han sido
formadas por el proyecto o que han formado parte del equipo directivo del
Centro.
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1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

1.1

La zona de intervención y la acción de desarrollo

La zona de actuación del proyecto es la región norte-centro de Nicaragua definida por la
cadena montañosa central y que coincide con el ámbito de actuación previsible del Centro de
Información Geográfica de Matagalpa (CIGMAT). La región centro-norte se caracteriza por su
alto potencial productivo en torno al recurso agua y por un sector agrario donde destaca el
cultivo del café y un sistema de producción de tipo familiar. El CIGMAT tiene su sede en el
municipio de Matagalpa que es cabecera del departamento del mismo nombre.
Según el documento de formulación el proyecto se planteó como uno de “Desarrollo Rural”
(43040 CAD/CRS) con dos Objetivos Específicos (OE):
•
•
1.2

“Incremento de las capacidades de agentes del territorio relacionados con la gestión de
recursos naturales” y,
“Aumentar el grado de compromiso y sensibilización de la población gallega en temas
de cooperación internacional”
Los actores

El Laboratorio do Territorio (Labórate) es un grupo de investigación y docencia de la
Universidades de Santiago de Compostela (USC) constituido en 1995 e integrado por
profesores e investigadores de diferentes áreas de conocimiento, donde la ordenación del
territorio constituye su principal área de trabajo. El Labórate-USC orienta todas sus actividades
hacia la investigación-acción y mantiene una fuerte línea de actuación en torno a la
cooperación internacional al desarrollo. La organización inició actividades en la zona y en el
país con este proyecto.
La Asociación Centro de Información Geográfica de Matagalpa (CIGMAT) se constituyó en
el año 2005 como una entidad autónoma, de carácter civil, de interés social y sin ánimo de
lucro. Su fin es “la prestación de servicios de información geográfica para implementación del
ordenamiento territorial y el desarrollo local”; sus miembros fundadores son la Alcaldía
Municipal de Matagalpa, el Centro Universitario Regional de Matagalpa, la UNAN11-Matagalpa,
la Unión Nacional de Agricultores de Matagalpa, la UNAG; y la Organización para el Desarrollo
12
Municipal (ODESAR) .
2

PRINCIPALES CONCLUSIONES

2.1

Pertinencia

La evaluación ha optado por indagar al respecto de la pertinencia del CIGMAT y de sus fines
en relación a la legislación nacional que afecta al ordenamiento territorial y, en particular, a la
Ley 311 del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). En ese intento merecen
ser destacados los siguientes artículos de la Ley 31113:
•

•

•

Art. 3 donde se dice que el INETER es “el órgano encargado de la investigación,
inventario y evaluación de los recursos físicos del país; de ejecutar los estudios de
ordenamiento territorial (…)”
Art 9 dedicado a las atribuciones en el ámbito de Ordenamiento Territorial en donde se
dice que el INETER “analiza y caracteriza el territorio nacional, en función de su
problemática, potencialidades y restricciones, para elaborar estudios de ordenamiento
territorial en el nivel nacional, regional, departamental, municipal y urbano (…)”
Art 16 donde se establece la Dirección General de Ordenamiento Territorial.

11

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
La información ha sido extraída de los estatutos del CIGMAT que se publicaron en el diario oficial La Gaceta (Nº 155
del 11 agosto de 2005).
13
La Ley 311 es del 9 de julio de 1999 y deroga al Decreto Nº 830 “Ley Creadora del Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER)”, publicado en La Gaceta del 5 de Octubre de 1981 y al Decreto Nº 316, de Creación
del Instituto Geográfico Nacional, publicado en La Gaceta del 7 de Abril de 1972.
12
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Por otra parte, en el Art. 5 de los estatutos del CIGMAT se señala que el Centro tiene, entre
otros, los siguientes objetivos:
•
•

•

Fortalecer las capacidades locales para la implementación del ordenamiento territorial y
del desarrollo local (…)
Brindar servicios de información geográfica en apoyo a actividades de (…)
Ordenamiento Territorial (…) a precios no comerciales a Alcaldías, instituciones,
organizaciones sociales, empresas privadas y proyectos activos en la Cuenca de Río
Grande de Matagalpa.
Responder a solicitudes de información para trabajos de investigación académica o de
carácter social realizados por estudiantes y/o docentes, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones comunitarias, municipalidades, otras organizaciones
sociales, empresas privadas y proyectos.

De manera resumida, podría afirmarse que el CIGMAT nació para prestar servicios de
información geográfica para fines de ordenación territorial y desarrollo local - a precios no
comerciales - a entidades de públicas y privadas que operan en el entorno del Río Grande de
Matagalpa, lo cual no parece que sea contradictorio con el articulado de la Ley 311 del INETER
dedicado a precisar las atribuciones y competencias de éste en relación a la ordenación
territorial. Conviene decir, sin embargo, que aunque los fines del CIGMAT no sean
contradictorios con la Ley 311 no quiere decir que la creación de éste haya sido pertinente o
14
que, cuando menos, respondiese a un problema o a una necesidad evidente .
EN CONCLUSIÓN: Los fines del CIGMAT no son contradictorios con la Ley 311 del
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). La creación de aquel no
responde, sin embargo, a un problema o a una necesidad evidente.
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzaron los Objetivos Específicos (OE) y los Resultados
Esperados (RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.
15

De entrada, al revisar los documentos de formulación y el informe técnico de ejecución se
aprecian fuertes inconsistencias lógicas. Así, en el documento de formulación se plantean 2 OE
y 5 RE mientras que en el informe técnico solo se distingue 1 OE, ningún RE y 11 actividades
(ACT). Se ha intentado reconstruir la lógica del proyecto a partir de la información contenida en
el documento de formulación (OE y RE) y en el informe técnico (ACT) pudiendo llegar a una
matriz lógica como la que se presenta a continuación:
Tabla 1. RECONSTRUCCIÓN DE LA LÓGICA DEL PROYECTO A PARTIR DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DOCUMENTO DE FORMULACIÓN Y EN EL INFORME
TÉCNICO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
RESULTADOS (RE)
ACTIVIDADES (ACT)
(OE)
• Curso básico en uso de Global
OE1:
Position
System
(GPS)
y
Incremento de
elaboración de Sistemas de
las
Información Geográfica (SIG)
capacidades
de agentes del
• Formación práctica/becarios
RE1: Apoyo para la formación de
territorio
• Capacitación a personal del
personal
relacionados
CIGMAT por especialista del
con la gestión
LaboraTe-USC
de
recursos
• Taller sobre Ordenamiento y
14

En 1998 se realizó el “Estudio de Ordenamiento Territorial de los Departamentos de Matagalpa y Jinotega”. El
estudio está enmarcado en las atribuciones del INETER y fue financiado por la Norwegian Agency for Development
Cooperation (NORAD). En aquel momento, los departamentos de Matagalpa y Jinotega constituían un territorio
prioritario por su “afección ambiental y social con relación a otras áreas del país”. El ámbito del estudio fueron veinte
municipios de la región norte central.
15
Debe decirse que en la versión disponible del informe técnico no se ajusta a los formatos del donante.
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•

•

naturales

RE2: Organización de un congreso
centroamericano
sobre
“Ordenamiento
Territorial:
herramientas,
retos
y
nuevas
tendencias”

•

•

OE2:
Aumentar
el
grado
de
compromiso y
sensibilización
de
la
población
gallega
en
temas
de
cooperación
internacional

RE3: Generar conocimientos en
temas de gestión integral del territorio

•
•

RE4: Fortalecidas las redes entre los
diferentes
especialistas
en
Ordenamiento Territorial

•

Desarrollo Territorial (OyDT)
Foro departamental de gestión de
riesgo
con
enfoque
de
ordenamiento
territorial
“Construyendo
una
sociedad
sensibilizada ante los riesgos
locales”
Foro departamental de cambio
climático
Foro regional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial (OyDT)

Adquisición de equipo y programa
informático
Adquisición de bibliografía
Adquisición de imagen satelital y
datos
Proceso de consulta de la Ley
General de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial

RE5: Acercar el proyecto realizado a
la comunidad universitaria gallega

En el marco del RE1 entendemos que se ubican todas las actividades relacionadas con la
formación del personal del CIGMAT y parece evidente que es donde el proyecto concentró sus
mayores esfuerzos. Así, en el marco del RE1 se celebró un curso básico sobre el uso de
sistemas GPS y elaboración de SIG; se estableció un programa de becas en el marco del cual
se seleccionaron a dos informáticos que se integraron en el equipo del CIGMAT y se brindó
apoyo financiero y técnico a dos ingenieros agrónomos para la realización de sus trabajos de
tesis16; también se formó al personal del CIGMAT en el uso de la aplicación informática ERDAS
Imagine Professional y en el “análisis espacial de geo-peligros usando ArcGis”17. Según consta
en el informe técnico se celebraron un taller y tres foros. Uno de los foros tubo carácter regional
y a efectos de la evaluación ha sido enmarcado en el RE2.
De manera clara el RE2 no está bien formulado ya que “la celebración de un congreso (…)” es
una actividad y no un resultado. Más allá de esta inconsistencia lógica, el foro regional, según
la información contenida en el informe técnico, logro juntar a los actores más importantes
relacionados con la ordenación del territorio en Nicaragua: INETER, Comisión de Población,
Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional y GTZ. En el marco de esa celebración se
proclamó además la “Declaración de Matagalpa” en donde funcionarios de los organismos
rectores de ordenación territorial de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Nicaragua
acordaron promover la inclusión en la agenda del Sistema de Integración Centroamericana
16

Los trabajos de tesis fueron orientados por la ONG ODESAR y se concentraron en la “caracterización del uso actual
y potencial del suelo en la microcuenca El Carrizal, municipio de San Dionísio, departamento de Matagalpa”.
17
En el marco del RE1 deben situarse las misiones de tres técnicos del LaboraTe a la zona: Eduardo Corbelle, Eva
González y Miguel Cordeiro.
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(SICA) el tema de la ordenación del territorio. Las exposiciones realizadas en el foro y los
principales materiales utilizados, según se dice en el informe, han sido recopilados en un libro
impreso.
Los propósitos del RE3 pueden entenderse repetitivos con respecto a los del RE1. La
evaluación ha decidido enmarcar las diversas adquisiciones de equipos y suministros en el
marco de este resultado. Es así que, según se informa, se han adquirido 2 ordenadores de
sobremesa, 1 ordenador portátil, 2 pocket PC, 1 cámara digital, 4 muebles para los
ordenadores y 5 baterías con estabilizador. Además, se adquirió la versión 9.1 de la aplicación
informática ERDAS Imagine Professional. Finalmente, se adquirió alguna bibliografía técnica y
una imagen satelital proveniente del satélite Formosat2 correspondiente al Municipio de
18
Esquipulas en el departamento de Matagalpa .
En el RE4 no se ha conseguido relacionar ninguna actividad más allá de la participación en el
proceso de consulta del Anteproyecto de Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
El CIGMAT, según se describe en el informe, apoyó el proceso de consulta del Anteproyecto
de Ley en el departamento de Matagalpa en colaboración con el Comité de Desarrollo del
Departamento de Matagalpa (CDDMAT), el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM) y la
19
Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional .
En el informe técnico no se hace referencia a ninguna actividad relacionada con el
acercamiento del proyecto a la comunidad universitaria gallega (RE5).
EN CONCLUSIÓN: Al revisar los documentos de formulación y el informe técnico de
ejecución se aprecian fuertes inconsistencias en la lógica vertical del proyecto.
2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
la información contenida en el documento de formulación del proyecto, a 111.825,20 EUR de
los cuales 107.225,20 EUR corresponden a costes directamente aplicables a la acción y
4.600,00 EUR a costes indirectos. El informe técnico reporta que se han recibido 101.040,21
USD20 repartidos en dos desembolsos (uno de 51.378,99 USD y otro de 49.661,22 USD) pero
no incluye información al respecto del nivel de ejecución presupuestaria. Del documento de
formulación extraemos la siguiente previsión de gastos:
Tabla 2. COSTES DIRECTOS PREVISTOS
CON CARGO A LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA POR LA XUNTA DE GALICIA
PREVISTO
A.I Auditoría
0,00
A.II Identificación
0,00
A.III Evaluación externa
0,00
A.IV Terrenos e inmuebles
6.000,00
A.V Construcción
0,00
A.VI Equipos, materiales y
suministros
43.519,00
18

La evaluación no ha podido obtener evidencias de la localización de las diversas adquisiones. En la reunión
celebrada en Matagalpa el día 11/09/13 con Victor Gutierrez, Decano de la UNAM-CUR, Carmen Orozco, Ex-Directora
Ejecutiva del CIGMAT y Edgar Rivas de la Asociación para el Desarrollo Humano Sostenible Popol Vuh, se dijo que
todo lo relacionado con el proyecto se encontraba depositado en las dependencias de la Alcaldía de Matagalpa pero la
evaluación no pudo comprobarlo.
19
El Anteproyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial fue elaborado con el apoyo del proyecto del Banco
Mundial 3487-NI y su primera versión borrador se terminó en 2005. Antes se había aprobado la Política General para el
Ordenamiento territorial mediante el Decreto Ejecutivo nº 90-2001 que constituye, de momento, el hito más importante
en materia de ordenamiento territorial en Nicaragua. Los talleres de consulta departamentales en relación al
Anteproyecto se desarrollaron en 2006 y, según la información contenida en la página web del INETER, éstos se
llevaron a cabo con el apoyo del proyecto MASRENACE de la GTZ y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA). En el més de octubre de ese año 2006 el Anteproyecto de Ley General de Ordenamiento Territorial fue
remitido para su publicación en La Gaceta, el Diario Oficial.
20
USD: United States Dollar (Dólares de los Estados Unidos)
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A.VII Personal
A.VIII Servicios técnicos
A.IX Funcionamiento en terreno
A.X Viajes, alojamiento y dietas
A.XI Fondo rotatorio
TOTAL COSTES DIRECTOS

48.846,20
0,00
0,00
8.860,00
0,00
107.225,20

En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que concentra
más presupuesto es la de “A.VII Personal” con 48.846,20 EUR (el 45,50% de los costes
directos), seguida de la partida “A.VI Equipos, materiales y suministros” donde se
presupuestaron 43.519,00 EUR (casi el 41% de los costes directos). Los 6.000,00 EUR de la
partida “A.IV Terrenos e inmuebles” estaban destinados a pagar alquileres de aulas para la
realización de los cursos, talleres y foros que se desarrollaron en el marco del proyecto.
8.200,00 EUR de la partida “A.VI Equipos, materiales y suministros” serían destinados a la
compra de las imágenes satelitales del Municipio de Esquipulas, mientras que para la
adquisición de la licencia de la aplicación informática ERDAS Imagine Professional se habían
previsto casi 9.000,00 EUR.
La distribución del gasto prevista en la formulación parece razonable teniendo el cuenta el tipo
de proyecto. De hecho, el mismo donante discrimina cuando el solicitante de la subvención es
una universidad y la iniciativa es de contenido predominantemente inmaterial. En esos casos y el que nos ocupa está entre ellos - el monto dedicado a personal (local, en sede y expatriado)
puede llegar a ser hasta el 60% de los costes totales del proyecto.
EN CONCLUSIÓN: La distribución del gasto prevista en la formulación parece razonable
teniendo en cuenta que el solicitante de la subvención es una universidad y la iniciativa
es de contenido predominantemente inmaterial.
2.4

Impacto

Aunque formalmente no se ha disuelto, el CIGMAT hace algún tiempo que ya no funciona. Los
técnicos y colaboradores del Centro prestan sus servicios a otras entidades en Matagalpa y
fuera del departamento; sus bienes (incluidos los adquiridos en el marco del proyecto) están
depositados, según se informó, en las dependencias de la Alcaldía de Matagalpa. La exDirectora Ejecutiva del CIGMAT estuvo presente en la reunión de trabajo con el evaluador y
21
desconocida la localización exacta de los bienes . Igualmente, no tenía referencias exactas del
paradero de algunos de los técnicos que habían estado vinculados al CIGMAT y que habían
adquirido conocimientos en el marco del proyecto.
Tabla 3. AGENTES TERRITORIALES A LOS QUE EL PROYECTO HA ALCANZADO CON
ALGUNAS DE SUS ACTIVIDADES SEGÚN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL
INFORME TÉCNICO Y TESTIMONIOS
ACTIVIDAD
AGENTES TERRITORIALES
Curso básico en uso de Global Position
Estudiantes egresados de la UNAM-CUR
System (GPS) y elaboración de Sistemas de
Matagalpa de las carreras de agronomía,
Información Geográfica (SIG)
informática y economía agrícola (sin
cuantificar).
Formación práctica/becarios
Informáticos para formación práctica en el
CIGMAT y agrónomos para realización de su
trabajo de tesis (2 y 2).
Capacitación a personal del CIGMAT por
Técnicos (4).
especialista del LaboraTe-USC
Taller sobre Ordenamiento y Desarrollo
Técnicos municipales (representantes de 7
Territorial (OyDT)
municipios).
Foro departamental de gestión de riesgo con
Autoridades locales, funcionarios de
enfoque de ordenamiento territorial
instituciones del Estado, representantes de
“Construyendo una sociedad sensibilizada
ONGDs locales, estudiantes universitarios y
21

La reunión tuvo lugar en la sede de la UNAM-CUR en la ciudad de Matagalpa el día 11/09/13.
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ante los riesgos locales”
Foro departamental de cambio climático

Foro regional de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial (OyDT)

sociedad civil (“alrededor de 150 personas).
Funcionarios de instituciones de gobierno,
organismos no gubernamentales, estudiantes
universitarios y sociedad civil en general
(“unas 100 personas”).
Funcionarios de instituciones de gobierno,
organismos no gubernamentales,
representantes de los gobiernos municipales,
estudiantes y docentes universitarios y
sociedad civil en general (“alrededor de 100
personas”).

Para evaluar el impacto podemos tratar de indagar al respecto de en qué medida se ha
contribuido a la consecución del Objetivo General (OG). Éste fue “aumentar la eficiencia de los
agentes territoriales en su contribución al desarrollo de la zona norte de Nicaragua”. Pues bien,
si consideramos “agentes territoriales” a todas aquellas personas que están relacionadas de
alguna manera con la planificación territorial es probable que el proyecto haya sido capaz de
hacerles llegar conocimientos a través de algunas de las actividades realizadas. Es posible
además que algunos de esos conocimientos permanezcan todavía y que hayan sido aplicados
en algunas de sus actividades cotidianas. Lo que si resulta imposible es determinar en qué
medida ha aumentado la eficiencia de los agentes en el desempeño de su trabajo. La tabla
anterior representa el intento de cuantificar el alcance de algunas de las actividades del
proyecto utilizando la poca información disponible.
EN CONCLUSIÓN: El CIGMAT ya no funciona. Los técnicos y colaboradores del Centro
prestan sus servicios a otras entidades y los bienes adquiridos en el marco del proyecto
están depositados en las dependencias de la Alcaldía de Matagalpa.
2.5

Sostenibilidad

Por lo dicho anteriormente es obvio que el proyecto no ha logrado sostenerse en el tiempo. Las
causas más inmediatas parecen ser de naturaleza financiera ya que después del proyecto
(ejecutado durante los años 2007 y 2008), el CIGMAT no ha logrado acceder a otros recursos
nacionales o de cooperación internacional que garantizasen su funcionamiento.
Es muy probable que otros elementos de tipo político-institucional hayan influido en la no
continuidad del CIGMAT. De hecho, la Alcaldía Municipal de Matagalpa es miembro fundador
del Centro pero en la reunión celebrada en el marco de la evaluación se dijo que en la sede de
la Alcaldía existía una unidad de características y propósitos semejantes a los del CIGMAT y
que éste si había conseguido captar algunos recursos de la cooperación internacional.
En el informe técnico del proyecto, firmado por la que fue la Directora Ejecutiva del CIGMAT,
Ing. Carmen Orozco Solórzano, se enfatiza el hecho de que algunas de las actividades
contribuyeron a “conseguir un mejor posicionamiento del CIGMAT en la región” y a “la
búsqueda de autonomía del CIGMAT”. A raíz de esas frases y de algún testimonio manifestado
en la reunión celebrada durante la evaluación se podría concluir que el CIGMAT rivalizó con
otra entidad a la hora de posicionarse como entidad prestadora de servicios para la ordenación
del territorio en la región norte de Nicaragua.
EN CONCLUSIÓN: Después del proyecto, el CIGMAT no ha logrado acceder a otros
recursos que garantizasen su funcionamiento. Es muy probable que elementos de tipo
político-institucional hayan influido también en la no continuidad del CIGMAT
2.6
2.6.1.

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

De la lectura del informe técnico no se siente que el enfoque de género haya estado muy
presente en el desarrollo de las actividades del proyecto. Merece mencionarse que en el
documento de formulación (página 15) se adquirió el compromiso de que una de las becas
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concedidas por el CIGMAT para formación práctica sería para una mujer estudiante
universitaria. Se desconoce el porcentaje de mujeres que han participado en los talleres,
cursos y foros celebrados en el marco del proyecto.
2.6.2

Enfoque Medioambiental

Parece claro que aspectos ambientales han estado bien integrados en el proyecto hasta el
punto de que podrían ser considerados uno de los elementos esenciales pues la planificación
estratégica y el ordenamiento territorial adquieren sentido precisamente para hacer un mejor
manejo del territorio y planificar una adecuada integración de lo ambiental, lo social y lo
económico.
2.6.3

Enfoque de Derechos

No se han distinguido acciones que hagan ver que el enfoque de derechos haya sido un
elemento muy presente en el desarrollo del proyecto. Es pertinente mencionar que la zona de
22
Jinotega está habitada por miembros de la etnia Sumus o Mayangnas .
3

RECOMENDACIONES.

La cooperación técnica en Nicaragua en temática de ordenación del territorio parece
seguir siendo muy necesaria pues la Ley General de Ordenamiento Territorial se encuentra
todavía a nivel de anteproyecto. Sin embargo, de darse alguna acción futura:
1. Debería hacerse pivotar en el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER).
2. Debería tratar de integrar a las personas del CIGMAT que han sido formadas por el
proyecto o que han formado parte del equipo directivo del Centro.
4

LECCIONES APRENDIDAS

La fase de identificación suele ser “la gran olvidada” de la GCP. Razones de tiempo y
presupuesto suelen explicar que esa fase no se desarrolle con la intensidad necesaria. El
proyecto FIOT es buen ejemplo donde una identificación lograría precisar mucho más la lógica
del proyecto además de lograr un conocimiento más profundo de su contexto.

22

Los Mayangnas extienden su presencia desde la Región Autónoma del Atlantico Norte (RAAN) hasta el
departamento de Jinotega. Son unos 15.000 y después de los Miskitos son el grupo étnico más importante de
Nicaragua.

32

FICHA - RESUMEN

TÍTULO

MEJORA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
EL
FORTALECIMIENTO
DEL
LIDERAZGO
COMUNITARIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN MATAGALPA. NICARAGUA

CRS

“Programas/Políticas sobre población y salud reproductiva”
(130 CAD/CRS).

ONGD SOLICITANTE

Farmacéuticos Mundi

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM)

ÁREA GEOGRÁFICA

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

El municipio de Matagalpa es la cabecera del
departamento de Matagalpa, tiene una extensión territorial
de 640.05 Km2 y representa el 9,4% de la extensión total
del departamento. De las 96 comarcas en las que se
ordena el área rural del municipio de Matagalpa, el
proyecto intervino en 13.
FECHA DE INICIO
03/10/0723
FECHA DE FINALIZACIÓN
31/08/08
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

323.001,43

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

138.665,00

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)
CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)
GASTO TOTAL EJECUTADO

7.930,23
176.406,20
343.071,3724

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso la mejora en la salud sexual y reproductiva y en la participación de
las mujeres de 13 comunidades rurales del municipio de Matagalpa.
CONCLUSIONES
1. Es posible distinguir una lógica problema-objetivo entre las Amenazas Relevantes
identificadas en el “Diagnostico del Municipio de Matagalpa” para el ámbito de la salud
sexual y reproductiva y el Objetivo Específico (OE) del proyecto.
2. En línea con las actividades principales de sensibilización que desarrolla normalmente
el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), el proyecto ha contribuido a la capacitación
y/o sensibilización de colectivos seleccionados en materia de salud sexual y reproductiva
en el ámbito de Matagalpa.
3. Hay algunos ámbitos del proyecto donde es posible advertir mejoras en términos de
eficiencia. Igualmente, la incorporación de construcciones a la co-financiación como
contribución de la contraparte distorsionó el presupuesto. Lo apropiado hubiese sido
valorizar el valor del servicio que prestan al proyecto
4. Parece que el CMM ha logrado consolidar su presencia en 13 o 14 comarcas rurales del
municipio de Matagalpa a través, sobre todo, de una red de entre 40 y 50 promotoras y/o
parteras con las que trabaja desde hace tiempo.
5. Hay intentos por lograr sostenibilidad económico-financiera del proceso a través del
direccionamiento del fondo revolvente hacia las Ventas Sociales Comunitarias y micronegocios rurales (panaderías).

23
24

Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
Se incluyen otras aportaciones reportadas en el informes técnico (20.068,99 EUR)
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RECOMENDACIONES
1. La red de promotoras rurales constituye el elemento más importante de cara a facilitar
la sostenibilidad de los procesos en marcha. El CMM debería tender a la
“profesionalización” de algunas de ellas tratando de conectarlas, además, al seguimiento
de las iniciativas productivas de mujeres que ya están en marcha en las 13 comarcas
rurales.
2. Debería propiciarse un espacio estable donde los servicios de salud alternativos
existentes en el municipio de Matagalpa (Asociación para el Desarrollo Integral
Comunitario (ADIC), Cáritas de Nicaragua, Casa Materna y el propio CMM) se coordinen
efectivamente con el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) en el ámbito de
la salud sexual y reproductiva.
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1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

1.1

La zona de intervención y la acción de desarrollo

El municipio de Matagalpa es la cabecera del departamento de Matagalpa, tiene una extensión
territorial de 640.05 Km2 y representa el 9,4% de la extensión total del departamento. En el año
2005 la población era de 140.230 habitantes, de los cuales 90.000 residían en el área urbana y
50.230 en el área rural. El 54% eran mujeres y el 79% era menor de 35 años. De las 96
comarcas en las que se ordena el área rural del municipio de Matagalpa, el proyecto intervino
en 1325.
El Objetivo Específico (OE) fue la “Mejora de la salud y el fortalecimiento del liderazgo
comunitario, haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva y la participación de las
mujeres en Matagalpa”. Según consta en el documento de formulación, el proyecto se planteó
como uno de “Programas/Políticas sobre población y salud reproductiva” (130 CAD/CRS).
Los actores

1.2

Farmamundi se presenta como una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y
de emergencia que nace en 1991, movida por el espíritu de trabajar para asegurar que la salud
sea un derecho fundamental. La organización tiene trayectoria de trabajo en Nicaragua desde
el año 1996. Con el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) desarrolla proyectos que
enfatizan aspectos de salud sexual y reproductiva desde el año 2000.
El CMM es una asociación sin fines de lucro constituida en el año 1990. Su misión es “la
aplicación de los derechos humanos (…) en específico de las mujeres y niñez, los derechos
sexuales y reproductivos (…) potenciando alternativas comunitarias para mejorar las
condiciones y situaciones de vida (…)”. La asociación tiene su sede en la ciudad de Matagalpa
26
y actúa de manera continuada en 13 comarcas rurales del municipio de mismo nombre .
2

PRINCIPALES CONCLUSIONES

2.1

Pertinencia

Se ha optado por analizar la pertinencia del proyecto con respecto al “Diagnostico del Municipio
de Matagalpa”27 por ser éste el documento de planificación que más se ajusta al ámbito de
intervención del proyecto. El Diagnóstico hace una descripción de los equipamientos y
capacidades al respecto de la salud en el municipio de Matagalpa:
•

El Hospital Regional “Cesar Amador Molina” presta servicios de atención secundaria a
todo el departamento. En el municipio de Matagalpa existen, además, 16 unidades de
salud gestionadas por el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) estando
28
8 de ellas ubicadas en el sector rural . Los recursos humanos para la salud municipal
se completan con la presencia de brigadistas de salud, parteras y colaboradores
voluntarios que son capacitados por el Ministerio de Salud.

25
En el documento de formulación se dice que la intervención está prevista en las comarcas de El Matazanos, Jucuapa
Centro, Jucuapa Abajo, La Corneta, La Estrellita, La Amistad, El Guineo, El Ocote, Ojo de Agua, Palcilas y El Zarzal
(municipio de Matagalpa); Bijague, Molino Norte, Aranjuez y Pancasan (de los municipios de San Dionisio y Matiguas).
También se dice que se intervendrá en los barrios periféricos y semi-urbanos de Matagalpa: Limixto, Las Tejas, Quebrada
Honda, El Palacio, y Piedra Colorada. En la entrevista que se mantuvo con las responsables del CMM se dijo, sin
embargo, que el proyecto concentró su intervención en las 13 comarcas que son en las que históricamente el CMM ha
estado presente (nota al pié nº 2). La entrevista tuvo lugar el 9 de septiembre de 2013 en la sede de la asociación en la
ciudad de Matagalpa y las entrevistadas fueron Doña Eva Molina, presidenta de la Junta Directiva del CMM y Doña María
Jesús Ara, capacitadora del equipo de salud reproductiva. No hubo oportunidad de visitar ninguna de las comunidades
rurales donde actúa el CMM.
26
El Banquitas, Palcila, La Estrellita, La Corneta, Jucuapa Abajo, Jucuapa Centro, Nuestra Tierra, Ojo de Agua, Ocote,
Guineo, El Matazanos, La Amistad y El Zarzal.
27
El Diagnóstico fue elaborado en enero de 2005 por el Comité de Desarrollo Municipal de Matagalpa (CdeMaT) de la
Alcaldía Municipal de Matagalpa.
28
Según el Diagnóstico del Municipio de Matagalpa a partir de datos de Plan Estratégico de Salud 2004-2009 en
Palcila, La Corneta, El Matazanos, Jucuapa Abajo y Jucuapa Centro existen unidades de salud.
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•

•

Por otra parte, la Alcaldía de Matagalpa construyó “El Hospitalito” que cuenta con salas
para pediatría, sala de emergencia, atención integral a al niñez, rehidratación oral, área
para enfermedades contagiosas y salas de parto.
8 clínicas privadas y otros tantos servicios de salud alternativos entre los que se
encuentran la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC), Cáritas de
Nicaragua, Casa Materna y el propio CMM completan la oferta de salud del municipio
matagalpino.

Tabla 1. LÓGICA PROBLEMA-OBJETIVO EN RELACIÓN A LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
“la mala calidad de servicios de salud reproductiva lo que sumado a factores
“Amenaza
relevante” del culturales genéricos, tiene efectos alarmantes en el incremento de embarazo
precoz y violencia de género (…)”.
Diagnóstico
“mejora de la salud y el fortalecimiento del liderazgo comunitario, haciendo
Objetivo
Específico del énfasis en la salud sexual y reproductiva y la participación de las mujeres en
Matagalpa”
Proyecto
El Diagnóstico concluye en señalar como punto relevante en lo que se refiere a amenazas “la
mala calidad de servicios salud reproductiva lo que sumado a factores culturales genéricos,
tiene efectos alarmantes en el incremento de embarazo precoz y violencia de género (…)”. En
este sentido es fácil distinguir una lógica problema-objetivo que se establece con el OE del
proyecto: “mejora de la salud y el fortalecimiento del liderazgo comunitario, haciendo énfasis en
la salud sexual y reproductiva y la participación de las mujeres en Matagalpa”.
EN CONCLUSIÓN: Es posible distinguir una lógica problema-objetivo entre las
Amenazas Relevantes identificadas en el “Diagnostico del Municipio de Matagalpa” para
el ámbito de la salud sexual y reproductiva y el Objetivo Específico (OE) del proyecto.
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzó el Objetivo Específico y los Resultados Esperados
(RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.

RE1

RE2

RE3

RE4

Tabla 2. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
Sensibilizada e informada la población de Nicaragua, con
énfasis en el departamento de Matagalpa sobre el derecho a
la salud, derechos sexuales y reproductivos, uso adecuado de
medicamentos y accesos a los medicamentos esenciales.
Fortalecidas las capacidades y habilidades de recursos
humanos locales de salud comunitaria de Matagalpa en salud
sexual, reproductiva y uso adecuado de medicamentos
esenciales, con cobertura en 70 comunidades.
Ampliado y mejorado el acceso de la población de Matagalpa
a la atención en salud sexual, reproductiva y medicamentos
esenciales, en la cabecera departamental y en 13 comarcas
de Matagalpa, a través de 5.000 consultas realizadas entre el
personal del CMM y comunitario.
Fortalecida y ampliada la organización de las mujeres a nivel
comunitario y la red interinstitucional, incorporándose las
demandas y propuestas en el ámbito de las políticas públicas,
a través de juntas directivas funcionando en 13 comunidades
y con participación activa en 6 espacios de coordinación.

En el marco del RE1, según la información contenida en el informe técnico, se realizaron
presentaciones del grupo de teatro “Nuestra Cara” y del “Grupo Artístico Juvenil” en
comunidades de Matagalpa y a nivel nacional, se capacitaron a promotores y promotoras
culturales rurales, se publicaron guiones de teatro y se capacitó en técnicas de grabación.
Finalmente, se elaboraron los contenidos de programas y cuñas radiales, se elaboraron
materiales de difusión y se realizaron otras acciones de sensibilización en eventos de diferente
naturaleza. El evaluador ha tenido acceso a un material denominado “Diagnóstico de opinión
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sobre las limitantes para la participación ciudadana de las mujeres”. La metodología del
diagnóstico resulta muy original pues éste se realiza a través de una obra de teatro “vivencial”
donde el público se identifica con la situación presentada. Es un estilo del teatro participativo y
en el debate posterior a la representación se promueve la participación. La obra de teatro se
denomina “La estatua” y la compañía es “Nuestra Cara”. También se ha tenido acceso a varias
cuñas publicitarias (11) que han sido reproducidas en Radio Vos29 y a un folleto titulado
“Análisis muertes maternas SILAIS-Matagalpa-2007”. Resulta bastante claro visitando la sede
de la asociación que ésta dedica una buena parte de sus actividades a la tarea de sensibilizar a
la población sobre aspectos importantes de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Debe lamentarse el hecho de que sólo en el caso del folleto hay mención y visibilidad de la
entidad donante.
En el ámbito del RE2 se han programado una gran cantidad de acciones de capacitación y/o
sensibilización dirigidas a un elenco amplio de personas relacionadas con la temática del
proyecto. Así, según el informe técnico se han hecho acciones de sensibilización y capacitación
a promotoras de salud de nivel 1 (botiquín sin antibiótico) y nivel 2 (botiquín con antibiótico), a
parteras de nivel 1 y nivel 2, a mujeres organizadas de las 13 comarcas donde interviene el
proyecto, a jóvenes promotores y promotoras de salud, a mujeres trabajadoras sexuales, a
mujeres privadas de libertad, a “personal de salud”, y a estudiantes de secundaria en las
escuelas…
Según las aclaraciones facilitadas por el proyecto los 7 colectivos mencionados han sido
seleccionados en base a 2 criterios: su relación directa con el problema abordado y la
capacidad del equipo ejecutor para actuar sobre los mismos. Los criterios de selección
pudiesen parecer poco delimitadores, aún así, según el proyecto todos los beneficiarios de las
acciones de capacitación y/o sensibilización han experimentado mejoras en relación a la
30
aplicación de prácticas sanitarias preventivas .
•

•

•

•

•

Según el informe técnico, las capacitaciones dirigidas a las promotoras de salud de
nivel 1 y nivel 2 para manejo de botiquines (ACT 2.1 del proyecto) se han realizado
aplicando las normativas del MINSA31. Las promotoras han sido divididas en dos
grupos: algunas de ellas parece que han recibido capacitación más orientada a la
supervisión (11) y el resto (34) han recibido exclusivamente capacitación técnica
orientada a lograr un mejor desempeño de las funciones de promoción. Se tiene
constancia de que se han realizado dos talleres dirigidos a promotoras y que han
asistido 29 promotoras al primero y 33 al segundo.
Según el informe técnico, el CMM trabajó con un grupo de 45 parteras (25 de ellas
nuevas y 20 “históricas”). Hubo coordinaciones con La Casa Materna – otro de los
servicios de salud alternativos existentes en Matagalpa – y con el MINSA a la hora
de definir los materiales y metodologías. Al primer taller de trabajo con las parteras
asistieron 14, al segundo 21, al tercero 20, al cuarto 34 y al quinto 51.
Las acciones dirigidas al personal técnico del MINSA deben ser muy bien
consideradas pues contribuye a fortalecer estructuras ya existentes. Se tiene
constancia de que a los dos talleres celebrados han asistido 40 y 33 técnicos
respectivamente.
Se desarrollaron acciones con mujeres de las 13 comarcas donde históricamente el
CMM ha concentrado esfuerzos llegando, según el informe técnico, a 2.167
mujeres.
El alcance de las acciones de sensibilización/capacitación enmarcadas en el RE2
podemos verla de manera resumida en la siguiente tabla-resumen elaborada a
partir de datos de asistencia a talleres extraídos del informe técnico de ejecución:

29

Radio Vos comenzó transmisiones en 2004 y tiene su sede en las instalaciones del Colectivo de Mujeres de
Matagalpa (CMM). La emisora nació para cubrir la necesidad de proporcionar a las mujeres, niñez y adolescencia y
crear un espacio donde puedan expresar su voz y pensamiento, intercambiar las vivencias, problemáticas y avances en
la sociedad.
30
Documento “Aportaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al informe de evaluación
(...)”. Recibido vía correo electrónico. Diciembre 2013.
31
Al parecer, son 54 promotoras las que gestionan 54 botiquines (48 botiquines comunales, 5 botiquines ampliados y
una Venta Social de Medicamentos –VSM–).
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Tabla 3. RESUMEN DE LA ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Y/O CAPACITACIÓN
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
Colectivo
1
2
3
4
5
Promotoras comunitarias
29
33
Parteras
14
21
20
34
51
Jóvenes promotores de
salud
34
28
34
Trabajadoras sexuales
24
36
33
58
Mujeres privadas de
libertad
46
37
35
Personal de salud del
MINSA
40
33
Estudiantes de secundaria
26 alumnos por término medio en cada taller
El RE3 se ha concentrado en aspectos de atención directa en salud a las mujeres. Según se ha
podido comprobar en la visita realizada a la sede del CMM en Matagalpa, el Colectivo dispone
efectivamente de instalaciones para ofrecer atención adecuada. Allí se realizan pruebas para la
detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH). También existe la capacidad para actuar preventivamente en relación a la
aparición del cáncer de cuello uterino mediante la realización de colposcopias32 y citologías
33
vaginales . Se pudo comprobar asimismo la existencia de tecnología para la realización de
ecografías. Según se informó, personal cualificado ofrece consulta 1 vez por semana (los
jueves) cobrando a las beneficiarias 10 C$ (unos 30 céntimos de euro). El día que se visitó la
sede del CMM no se ofrecía servicio así que no se pudo comprobar su desempeño. El resto de
los días de la semana el personal del CMM ofrece algunos de los servicios mencionados en las
34
13 comarcas rurales utilizando las infraestructuras denominadas “Casas de la Mujer” .
En el marco del RE4 se ha contribuido a que el CMM haya participado en diferentes “espacios
de coordinación” a nivel local, departamental y nacional. También en el marco de este RE se
han realizado capacitaciones a mujeres integrantes de las “juntas directivas comunitarias”
donde se abordaron temas de liderazgo y se dio seguimiento al fondo revolvente del
proyecto35. El resultado también contempló la realización de dos investigaciones sobre la
temática de la mujer. Revisando el informe técnico se concluye que una de las investigaciones
asociadas a este RE es la misma que se asocia al RE1 y que se denomina “Diagnóstico de
opinión sobre las limitantes para la participación ciudadana de las mujeres”. La otra
investigación es un interesante “Análisis de la Mortalidad Materna Matagalpa (Nicaragua) 2001
– 2007” en donde nuevamente se debe lamentar el hecho de que no se ofrezca ninguna
visibilidad del donante.
EN CONCLUSIÓN: En línea con las actividades principales de sensibilización que desarrolla
normalmente el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), el proyecto ha contribuido a la
capacitación y/o sensibilización de colectivos seleccionados en materia de salud sexual y
reproductiva en el ámbito de Matagalpa.

32

La colposcopía es un procedimiento ginecológico que se realiza mediante el colposcopio que es una especie de
telescopio que permite al médico ver con detalle áreas de cuello uterino a través de la vagina.
33
Consiste en tomar una pequeña muestra de tejido del cuello del útero para ser analizada en el laboratorio, con el fin
de detectar la presencia de células anormales o cancerosas. A las citologías vaginales también se les llama Prueba del
Papanicolau (PAP).
34
Según se pudo concluir las “Casas de la Mujer” son construcciones donde hay capacidad para ofrecer atención
médica básica a las mujeres y dar alojamiento urgente a alguna de ellas si lo requiere. Algunas de ellas alojan una
Venta Social Comunitaria y son gestionadas por mujeres residentes en la comarca y vinculadas al CMM. Parece que
las de El Zarzal y La Amistad fueron rehabilitadas en el marco del proyecto y que a las otras 11 se les ha dado
mantenimiento en aspectos de seguridad, reforzamiento de placas solares, puertas y ventanas. En 5 de ellas se ha
iniciado la construcción de pilas para la recogida de agua.
35
El fondo revolvente del proyecto está depositado en la mercancía que se despacha en 11 Ventas Sociales
Comunitarias.
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2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
la información contenida en los informes técnicos, a 138.665,00 EUR de los cuales 125.835,50
EUR corresponden a costes directamente aplicables a la acción y 12.830,45 EUR a costes
indirectos calculados a tanto alzado sobre los anteriores.
Tabla 4. PRESUPUESTO PREVISTO Y EJECUTADO SOBRE
LOS COSTES DIRECTOS DE LOS FONDOS DONADOS POR
LA XUNTA DE GALICIA (en €)
PREVISTO EJECUTADO
A.I Auditoría
0,00
0,00
A.II Identificación
0,00
0,00
A.III Evaluación externa
5.038,76
5.038,76
A.IV Terrenos e inmuebles
0,00
0,00
A.V Construcción
6.046,51
5.985,14
A.VI Equipos, materiales y
suministros
43.031,01
43.712,30
A.VII Personal
36.302,33
36.299,60
A.VIII Servicios técnicos
21.124,03
21.002,78
A.IX Funcionamiento en terreno
2.093,02
2.134,37
A.X Viajes, alojamiento y dietas
12.199,84
12.553,04
A.XI Fondo rotatorio
0,00
0,00
TOTAL COSTES DIRECTOS
125.835,50
126.725,9936
En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que concentra
más presupuesto es la de “A.VI Equipos, materiales y suministros” con 43.031,01 EUR (el 34%
de los costes directos), seguida de la partida dedicada al personal donde se presupuestaron
36.302,33 EUR (casi el 29% de los costes directos). Indagando dentro de la partida “A.VI
Equipos, materiales y suministros” observamos que se habían previsto 7.751,94 EUR para
“Fondo Semilla VSM” y 3.875,97 EUR para “Fondo medicamentos para atención”. Si esos
fondos fueron concebidos como fondos rotatorios destinados a las Ventas Sociales de
Medicamentos (VSM) deberían haber sido consideradas en la partida destinada “A.XI Fondo
37
rotatorio” y no en la “A.VI Equipos, materiales y suministros” . Asimismo al adquirir la
naturaleza de fondo rotatorio deben explicarse cual es la forma de regularlo y si se ha
conseguido capitalización del mismo.38
El proyecto había previsto co-financiaciones vía aportes de la población beneficiaria, en
concreto, 135.000,00 USD en concepto de “Casas de Base Comunitarias (9)” y 10.000,00 USD
en concepto de “Fondo semilla VSM”. En total son 145.000,00 USD que se corresponderían
con los 128.682,17 EUR que se reportan en el informe técnico. En opinión del evaluador la
incorporación de las construcciones a la co-financiación distorsiona de alguna manera el
presupuesto del proyecto y explica que el porcentaje de subvención solicitada sobre el total del
presupuesto se sitúe en el 40,42% lo cual está muy lejos de la media de los proyectos que
36

Ha habido 2 informaciones justificativas: una corresponde al periodo 1 de septiembre-14 de diciembre de 2007 y otra
al periodo 15 de diciembre de 2007-31 de agosto de 2008. La primera de ellas ha cubierto 70.370,50 EUR mientras que
la segunda ha cubierto otros 56.355,49 EUR. La diferencia entre la subvención concedida para costes directos:
125.835,50 EUR y lo realmente ejecutado para ese fin: 126.725,99 EUR (70.370,50+56.355,49) obedece a intereses
generados (890,49 EUR) los cuales han sido reinvertidos (pág. 32 del informe técnico). Documento “Aportaciones del
Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al informe de evaluación (...)”. Recibido vía correo
electrónico. Diciembre 2013.
37
En alguna parte del documento la denominación de las VSM cambia y pasan a denominarse Ventas Sociales
Comunitarias.
38
En las páginas 27 y 28 del informe técnico al describir el desarrollo de la actividad 2 del resultado 4 “Capacitación
(...)” se dice que “13 juntas directivas han manejado fondo revolvente teniendo un capital entre todas de 281.603 C$.
(...) hay un balance positivo del funcionamiento (...)”. 281.603 Córdobas equivalen a unos 8.500 EUR en octubre de
2013. Según la ONG, el Fondo Semilla VSM debe estar considerado “A.VI Equipos, materiales y suministros” y no en la
partida “A.XI Fondo rotatorio” puesto que se trata de bienes no inventariables. Documento “Aportaciones del Colectivo
de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al informe de evaluación (...)”. Recibido vía correo electrónico.
Diciembre 2013.
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suele estar entre el 75% y el 90%. Lo apropiado hubiese sido valorizar el uso de las
construcciones que se desarrolla en el marco del proyecto o, si se prefiere, el valor del servicio
que se le prestan al mismo. No es un ejercicio fácil y es probable que requiera de algún
39
experto, pero es lo correcto .
Conviene destacar el hecho de que en 5 de las comarcas rurales donde actuó el proyecto
existía una unidad de salud gestionada por el SILAIS Matagalpa. Las 5 unidades dan servicio a
27 comunidades rurales y las condiciones en las que se encuentran están detalladas en el
cuadro que se presenta a continuación: la de Jucuapa Abajo parece ser la mejor equipada
mientras que la peor podría ser la de Palcila. Es posible vislumbrar ineficiencia en este punto
ya que el proyecto en vez de duplicar equipamientos e inversiones en las “Casas de Base
Comunitarias” podría haber pensado en mejorar las condiciones de las unidades del SILAIS
Matagalpa ya existentes en las comarcas rurales40.
Tabla 5. Condiciones de las unidades del SILAIS en las comarcas rurales
Unidad de
salud
Palcila
La Corneta
El Matazanos
Jucuapa Abajo
Jucuapa
Centro

Comunidades
a las que da
servicio
9
10
2
3
3

Condiciones
Estructura
Mala
Buena
Regular
Buena

Excretas
Mala
Buena
Buena
Buena

Agua
Si
No
Si
Si

Electricidad
No
Si
Si
Si

Radio
Mala
Si
Si
Si

Buena

Buena

Si

Si

No

Otro ámbito del proyecto donde podríamos observar alguna ineficiencia es en el uso que tienen
las instalaciones y equipamientos médicos ubicados en la sede central del CMM en la ciudad
de Matagalpa. Tal y como se dijo anteriormente, solamente se ofrece el servicio un día por
semana pues la actividad de atención en salud, según se nos explicó, se ha ido dirigiendo
mayormente hacia las áreas rurales. Sea cual sea la causa, la infrautilización de instalaciones y
equipos resulta evidente y debería ser objeto de reflexión desde el punto de vista de la
eficiencia.
EN CONCLUSIÓN: Hay algunos ámbitos del proyecto donde es posible advertir mejoras
en términos de eficiencia. Igualmente, la incorporación de construcciones a la cofinanciación como contribución de la contraparte distorsionó el presupuesto. Lo
apropiado hubiese sido valorizar el valor del servicio que prestan al proyecto.
2.4

Impacto

Es difícil a través de la información contenida en el informe técnico delimitar el impacto que ha
podido tener el proyecto y su contribución a la mejora de la salud sexual y reproductiva en el
municipio de Matagalpa. El cuadro que se presenta a continuación ha sido construido por el
evaluador a partir de datos contenidos en el informe técnico y otras fuentes facilitadas por el
CMM y trata de ofrecer de manera más clara el alcance de los servicios de atención en salud
sexual y reproductiva que ofrece el CMM (no del proyecto) desde su sede y a través de su red
de promotoras comunitarias.
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Debe decirse que este tipo de situaciones en donde puede ser difícil acreditar la co-financiación son normalmente
advertidas por la institución donante en el momento de hacer la evaluación ex – ante de las solicitudes de subvención
recibidas.
40
Según la ONG, el objetivo del proyecto era “fortalecer la salud comunitaria complementando las lagunas de la red
institucional, esto es, mejorar el componente comunitario y no el institucional”. Documento “Aportaciones del Colectivo
de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al informe de evaluación (...)”. Recibido vía correo electrónico.
Diciembre 2013.
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Tabla 6. SERVICIOS DE ATENCIÓN REALIZADOS POR EL
CMM EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Promotoras Comunitarias Rurales41
Partos atendidos través de las promotoras
114
Mujeres atendidas en el medio rural
373
Citologías vaginales realizadas
3.875
Sede del CMM42
Mujeres atendidas en las sede del CMM
2.406
Consultas realizadas
5.666
Citologías vaginales realizadas
10.542
Colposcopías realizadas
67
Ecografías realizadas
1.562
Pruebas detección del VIH realizadas
88
Para la evaluación parece bastante claro que el CMM trabaja de manera continua en 13 o 14
comarcas rurales del municipio de Matagalpa, que en esas comarcas dispone de una red de
entre 40 y 50 promotoras y/o parteras, que esas mismas promotoras y/o parteras gestionan
unas infraestructuras denominadas “Casas de Base Comunitarias” o “Casas de la Mujer” y que
en ellas se alojan “Ventas Sociales de Medicamentos” o “Ventas Sociales Comunitarias” o
“Botiquines Comunitarios” en donde está depositado un fondo revolvente que aspira a darle
sostenibilidad a los equipamientos e instalaciones y a la propia red de promotoras y/o parteras.
El “Diagnostico del Municipio de Matagalpa” y el “Análisis de los expedientes de la atención en
43
salud del CMM” señalan algunos indicadores y cifras que pueden ayudar a detectar alguna
tendencia en el ámbito de la salud sexual y reproductiva para el municipio de Matagalpa. Es así
que pareciera claro el incremento de embarazos en adolescentes y en el número de casos
relacionados con enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, en la tasa de fecundidad
global si parece que se hubiera producido una bajada pasando de 7,0 a 4,1 hijos en el área
rural y de 4,0 a 3,0 hijos en el área urbana de Matagalpa.
Tabla 7. Indicadores de la salud sexual y reproductiva en Matagalpa
Indicador
Embarazos en adolescentes
menores de 19 años
Enfermedades de Transmisión
Sexual – ETS –
Tasa global de fecundidad

Valor extraído del
“Diagnóstico 2004”
196 (año 2004)
24 casos (año 2004)
7,0 hijos por mujer en el
área rural y 4,0 hijos por
mujer en el área urbana
(año 2001)

Valor extraído del “Análisis
2005-2010”
3.111 en el área urbana
(entre 2005 y 2010)
1.318 en el áreas rural
(entre 2005 y 2010)
2.532 (entre 2005 y 2010)44
4,1 hijos por mujer en el
área rural y 3,0 hijos por
mujer en el área urbana
(año 2010)

EN CONCLUSIÓN: Parece que el CMM ha logrado consolidar su presencia en 13 o 14
comarcas rurales del municipio de Matagalpa a través, sobre todo, de una red de entre
40 y 50 promotoras y/o parteras con las que trabaja desde hace tiempo.

41

No hay claridad al respecto de si las promotoras también son parteras o si son personas distintas.
No hay seguridad al respecto de las cifras son acumulativas. De entrada, pareciera que no es posible prestar esa
cantidad de servicios en un año teniendo en cuenta que la en la sede del CMM solo se ofrecía consulta una vez por
semana. En el caso de las citologías vaginales tanto en la sede del CMM como en las comunidades si hay seguridad
de que se trata de una cifra acumulativa para el periodo 2001-2012.
43
El informe analiza los expedientes para el periodo enero 2005-diciembre 2010. Se ha trabajado con una muestra de
7.116 mujeres del municipio de Matagalpa: 1.854 procedentes del medio rural y 5.262 procedentes del medio urbano
44
Se trata de declaraciones de las mujeres que no siempre han sido confirmadas.
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2.5

Sostenibilidad

Hay evidencias de los intentos por lograr sostenibilidad económico-financiera a través del
direccionamiento del fondo revolvente hacia las Ventas Sociales Comunitarias. También se ha
mencionado que en algunas de las Casas de Base Comunitarias se han impulsado micronegocios (panaderías) usando igualmente la fórmula del fondo revolvente. Sin embargo, por el
contenido de los informes y, sobre todo, por las declaraciones de las responsables del CMM,
parece que la sostenibilidad aún está lejos de conseguirse.
La necesidad de acompañamiento se hace muy necesaria si se pretende que no se pierda en
lo que se ha avanzado a lo largo de los últimos años de actividad del CMM en las comarcas
rurales del municipio de Matagalpa. En términos de recursos humanos la red de promotoras
rurales constituye probablemente el elemento más importante de cara a facilitar la
sostenibilidad de los procesos en marcha. Es probable que algunas de ellas destaquen por sus
competencias innatas o por habilidades adquiridas a lo largo de los años y por eso el CMM
debería tender a la “profesionalización” de algunas de ellas tratando de integrarlas también en
aspectos gerenciales de las estructuras e iniciativas productivas que ya están en marcha en
sus comarcas.
Según se nos informó, el CMM mantiene un acuerdo con el Ministerio de Salud (MINSA) pero
es difícil apreciar evidencias de trabajo coordinado en el marco del proyecto más allá de que
una de las acciones de capacitación realizadas en el marco del RE2 estaba dirigida a personal
del MINSA. Debería propiciarse un espacio estable donde los servicios de salud alternativos
existentes en el municipio de Matagalpa (Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario
(ADIC), Cáritas de Nicaragua, Casa Materna y el propio CMM) se coordinen efectivamente con
el SILAIS Matagalpa en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. En algunos aspectos es
muy probable que sea pertinente la presencia del sector privado que ofrece servicios de salud
en el municipio de Matagalpa. El objetivo es lograr coordinación efectiva y sostenibilidad
institucional de los logros alcanzados (especialmente en el medio rural) e indirectamente mayor
eficacia y eficiencia a la hora de prestar los servicios45.
EN CONCLUSIÓN: Hay intentos por lograr sostenibilidad económico-financiera del
proceso a través del direccionamiento del fondo revolvente hacia las Ventas Sociales
Comunitarias y micronegocios rurales (panaderías).
2.6
2.6.1

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

La cuestión de género es algo medular en el proyecto. De hecho, fue concebido como uno
sobre “(…) población y salud reproductiva” (130 CAD/CRS) siendo muy evidente por sus
actividades y contenidos que el enfoque de género ha estado presente en el desarrollo de las
acciones.
2.6.2

Enfoque Medioambiental

El enfoque medioambiental no es algo que haya estado muy presente en el desarrollo del
proyecto. Sin embargo, según se recoge en el informe técnico algunas de las capacitaciones
del RE2 han incluido algo de la temática ambiental. En las iniciativas productivas que el CMM
desarrolla en las comarcas rurales donde interviene es probable que el enfoque ambiental sea
más perceptible.

45

Según la ONG, “las coordinaciones con la red pública (institucional) existen y están proceso de institucionalización en
la medida de lo posible”. Documento “Aportaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al
informe de evaluación (...)”. Recibido vía correo electrónico. Diciembre 2013.
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2.6.3

Enfoque de Derechos

No se tiene constancia de que el proyecto se haya desarrollado en zonas declaradas como
indígenas. No se han distinguido acciones que hagan ver que haya sido un elemento presente
en el desarrollo del mismo.
3

RECOMENDACIONES
1. La red de promotoras rurales constituye el elemento más importante de cara a
facilitar la sostenibilidad de los procesos en marcha. El CMM debería tender a la
“profesionalización” de algunas de ellas tratando de conectarlas, además, al
seguimiento de las iniciativas productivas de mujeres que ya están en marcha en las 13
comarcas rurales46.
2. Debería propiciarse un espacio estable donde los servicios de salud alternativos
existentes en el municipio de Matagalpa (Asociación para el Desarrollo Integral
Comunitario (ADIC), Cáritas de Nicaragua, Casa Materna y el propio CMM) se
coordinen efectivamente con el Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS)
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva47.

4

LECCIONES APRENDIDAS

El CMM parece una institución consolidada en el ámbito de la defensa de los derechos de
las mujeres en la ciudad de Matagalpa.

46

Según la ONG “la experiencia demuestra que una profesionalización excesiva del personal comunitario incrementa el
riesgo de que las personas capacitadas se orienten al ámbito privado abandonado el trabajo comunitario”. Documento
“Aportaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al informe de evaluación (...)”. Recibido vía
correo electrónico. Diciembre 2013.
47
Según la ONG “que los espacios de coordinación público-privados no sean más intensos o no estén más
consolidados se debe en la mayor parte de las ocasiones a la prevención de los responsables políticos y partidarios a
la hora de dar protagonismo a esos mismos planteamientos complementarios surgidos de la sociedad civil organizada”.
Documento “Aportaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM) y Farmamundi al informe de evaluación (...)”.
Recibido vía correo electrónico. Diciembre 2013.
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JINOTEGA. NICARAGUA

CRS

“Protección de los recursos hídricos” (14015 CAD/CRS).

ONGD SOLICITANTE

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF-Galicia)

CONTRAPARTE LOCAL

Asociación La Cuculmeca

ÁREA GEOGRÁFICA

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

El proyecto intervino en las comunidades de La Colmena y
San Ramón (municipalidad de La Concordia), Boniche
(municipalidad de San Sebastián de Yali), y La Brellera
(municipalidad de San Rafael del Norte) en la denominada
Parte Alta de la Subcuenca del Río Viejo (PASCRV). La
PASCRV presenta una superficie de 360 Km2 y se ubica
en la región Norte y Central de Nicaragua, entre los
departamentos de Jinotega y Estelí.
FECHA DE INICIO
17/08/0748
FECHA DE FINALIZACIÓN
30/09/0849
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

107.508,00

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

101.342,00

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)

3.306,00

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)

2.860,00

GASTO TOTAL EJECUTADO

112.748,0050

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso intervenir en las zonas vulnerables para el recurso hídrico de
comunidades de La Colmena, San Ramón, Boniche y La Brellera disminuyendo el
volumen de extracción de leña en las familias.
CONCLUSIONES
1. El Objetivo Específico del proyecto está alineado con el Objetivo Principal del “Plan de
ordenamiento de la parte alta de la Subcuenca del Río Viejo”.
2. Parece claro que las cocinas construidas por el proyecto (modelo CETA) contribuyen a
la concentración calórica y a la disminución en el consumo de leña. Además, el proyecto
ha realizado una encuesta entre algunos de los beneficiarios de las 40 cocinas mejoradas
y los 23 bio-digestores instalados que confirmaría la contribución de estas tecnologías a la
disminución en el consumo de leña.
3. La falta de concentración geográfica, además de perdida de coherencia, es muy
probable que haya significado algunas pérdidas de eficiencia. Por otra parte, en opinión
del evaluador, la construcción de dos cocinas a 20 familias beneficiarias constituye un
desacierto difícilmente justificable.
4. El proyecto alcanzó a intervenir en una superficie total de 5,46 Km2 que significa
aproximadamente el 2% de la superficie total de la PASCRV y llegó con alguna
48
49
50

Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
Fecha prevista según el documento de formulación
Se incluyen los aportes previstos por los beneficiarios del proyecto (memoria financiera del informe técnico)
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intervención de protección de vegetación y suelo a unas 60 familias.
5. El proyecto aún no ha conseguido activar una nueva fuente generadora de ingresos
asociada a nuevos cultivos o a actividades sostenibles ambientalmente. Los avances
ciertos en el ámbito ambiental y en la conservación de suelos hacen muy necesario el
acompañamiento de los técnicos para garantizar sostenibilidad.
RECOMENDACIONES
1. El acompañamiento técnico permanente resulta claramente necesario en un proyecto
de esta naturaleza. El hecho de que el técnico que se ocupó del proyecto continúe
trabajando en La Cuculmeca debe ser considerado una oportunidad para la sostenibilidad.
2. Dadas las restricciones presupuestarias de todo proyecto hubiese sido mejor
seleccionar comunidades mucho más concentradas geográficamente.
3. El “Plan de Ordenamiento Territorial de la PASCRV” y el “Comité Trimunicipal de la
PASCRV” deben ser las herramientas para el desarrollo de actuaciones futuras en la
zona.
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1
1.1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
La zona de intervención y la acción de desarrollo

La denominada Parte Alta de la Subcuenca del Río Viejo (PASCRV) se ubica en la región
Norte y Central de Nicaragua, entre los departamentos de Jinotega y Estelí. La PASCRV, es
una subcuenca compartida entre seis municipios: Estelí, La Trinidad, San Sebastián de Yali, La
Concordia, Jinotega y San Rafael del Norte, de los departamentos de Jinotega y Estelí. La
PASCRV presenta una superficie de 360 Km2 que se corresponde con el 21% de la superficie
de la Subcuenca del Río Viejo (1.551 Km2).
El proyecto intervino en las comunidades de La Colmena y San Ramón (municipalidad de La
Concordia), Boniche (municipalidad de San Sebastián de Yali), y La Brellera (municipalidad de
San Rafael del Norte) y su Objetivo Específico (OE) fue la “reducción de el área degradada en
las zonas vulnerables para el recurso hídrico (…)”. Según consta en el documento de
formulación, el proyecto se planteó como uno de “protección de los recursos hídricos” (14015
CAD/CRS).
1.2

Los actores

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF-Galicia) es una Organización No Gubernamental
(ONG) en la que participan voluntarios y profesionales de la rama de ingeniería con base en la
Comunidad Autónoma de Galicia (España). ESF-Galicia forma parte de la Federación Española
de Ingeniería Sin Fronteras. La organización inició actividades en la zona con este proyecto.
La Cuculmeca se define como “una asociación de educación y comunicación que facilita e
incide en la gestión sostenible del medio ambiente y la participación de comunidades en su
propio desarrollo”. La asociación tiene su sede principal en la ciudad de Jinotega y actúa en 8
municipios del departamento de mismo nombre. La organización dispone de un Plan
Estratégico para el periodo 2010-2020.
2
2.1

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Pertinencia

Se ha optado por analizar la pertinencia del proyecto con respecto al “Plan de ordenamiento de
51
la parte alta de la Subcuenca del Río Viejo” por ser éste el documento de planificación que
más se ajusta al ámbito de intervención del proyecto. El Plan enumera las externalidades
negativas que se presentan el PASCRV52:
i.
ii.
iii.
iv.

Cantidad y calidad del agua
Deforestación
Pérdida de la fertilidad de los suelos
Deslizamientos, movimientos masivos, torrentes e inundaciones

51

El Plan fue elaborado en el año 2008 en el marco del proyecto “Ordenamiento y Gestión Territorial de la Subcuenca
alta del Río Viejo de Jinotega”. El proyecto fue ejecutado por la Asociación La Cuculmeca e Ingeniería Sin Fronteras y
contó con financiación de la Comunidad de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Asociación La
Cuculmeca y de la ONG Española Ingeniería Sin Fronteras (ISF – ApD). La elaboración del Plan corrió a cargo de la
Asociación La Cuculmeca.
52

Según el Plan (página 71) de los diagnósticos se seleccionaron unos 60 problemas de las comunidades. Estos se
redujeron a 7 problemas principales (que son los que se presentan con mayor frecuencia):
i.
Cantidad y calidad del agua
ii.
Despales o deforestación
iii.
Suelos erosionados
iv.
Ausencia de financiamiento de los productores para sus cosechas
v.
Falta de letrinas/letrinas en mal estado
vi.
Mal estado de las viviendas
vii.
Malas condiciones de las vías de acceso
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El Objetivo Principal (OP) del Plan es “Planificar y ordenar en forma integral y sostenible el
manejo de los recursos hídricos, bosques, humanos y suelos de la PASCRV para revertir el
contante proceso de degradación ambiental producto del uso no adecuado de tierras
agropecuarias y forestales, deforestación en zonas de conservación y protección, erosión
acelerada (laminar y masiva), quemas e incendios, derrumbes e inundaciones”. Es visible el
nivel de alineamiento del OP con el OE del proyecto.

Objetivo
Específico del
proyecto
Objetivo
Principal del
Plan de
ordenamiento

Tabla 1. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS
“Reducción de el área degradada en las zonas vulnerables para el recurso
hídrico en los territorios pertenecientes a las comunidades de La Colmena, San
Ramón, Boniche y La Brellera”
“Planificar y ordenar en forma integral y sostenible el manejo de los recursos
hídricos, bosques, humanos y suelos de la PASCRV para revertir el contante
proceso de degradación ambiental producto del uso no adecuado de tierras
agropecuarias y forestales, deforestación en zonas de conservación y protección,
erosión acelerada (laminar y masiva), quemas e incendios, derrumbes e
inundaciones”

El Plan de ordenamiento señala que en la PASCRV hay 53 comunidades. Dada la restricción
presupuestaria el proyecto decidió intervenir en 4 (La Colmena, San Ramón, Boniche y La
Breiera) que según el documento de formulación (página 14) fueron seleccionadas en base a la
“zonificación por áreas vulnerables; en las zonas de nacimiento de las quebradas en las zonas
más altas y en los límites de la cuencas hidrográficas”. Se ha comprobado que todas ellas se
encuentran en zonas altas de la PASCRV (entre los 1.100 y los 1.400 m.s.n.m.) y que, según el
mapa de zonificación, están ubicadas en áreas sobre-utilizadas53 en el entorno del Área
Protegida Reserva Natural Cerros de Yali. Llama la atención el hecho de que el ejercicio de
focalización apoyándose en el PASCRV no haya culminado en trabajar en comunidades de una
54
misma microcuenca .
En esas 4 comunidades el proyecto ha seleccionado a 60 familias de las 2.646 existentes en la
PASCRV y, según el documento de formulación “dentro de cada comunidad, las familias
beneficiarias se elegirán en asamblea comunal, siendo seleccionadas aquellas que la
comunidad considere más afectadas de acuerdo a sus necesidades”. Al haberse planteado el
proyecto como uno de protección de recursos hídricos el criterio orientador de la focalización
debería responder mayormente a criterios en relación al recurso y no en relación a la situación
55
socio-económica de esas familias .
EN CONCLUSIÓN: El Objetivo Específico del proyecto está alineado con el Objetivo
Principal del “Plan de ordenamiento de la parte alta de la Subcuenca del Río Viejo”.
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzó el Objetivo Específico y los Resultados Esperados
(RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.

53

La categoría “sobre-utilizada” se asigna cuando la tierra está siendo utilizada con alternativas productivas que no son
adecuadas de acuerdo a su potencial de uso, y que presentan un alto riesgo para la degradación de los suelos y de los
recursos naturales.
54
Las 4 comunidades se reparten en 2 microcuencas diferentes: Las Chichiguas (donde se encuentran La Colmena,
San Ramón, Boniche) y Río San Rafael (donde se encuentra La Breiera). Según la ONG, las 4 comunidades fueron
seleccionadas por ser “las zonas más altas entre las altas” (por encima de los 1.000 m.s.n.m) en donde se da recarga
hídrica de importancia para la subcuenca del río viejo. Video conferencia día 27/01/14 y aportaciones de la ONG
recibidas vía correo electrónico 26/12/13 y 25/01/14.
55
Según la ONG, para la selección de las familias primero se presentó el proyecto a los líderes comunitarios y después
se realizó una convocatoria a todos los productores (as). Las propiedades de las familias seleccionadas debieron
localizarse en las zonas de recarga de las microcuencas y con altos problemas de degradación (áreas vulnerables).
Para la instalación de biodigestores fue un requisito que dispusiesen de ganado. Video conferencia día 27/01/14 y
aportaciones de la ONG recibidas vía correo electrónico 26/12/13 y 25/01/14.
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Tabla 2. RESULTADOS ESPERADOS DEL
PROYECTO
Aumentada el área manejada de manera
RE1 sostenible mediante planes de manejo
Disminuido el impacto de extracción de leña
RE2 por los habitantes de la zona
Implementadas medidas de protección de la
RE3 vegetación y del suelo
En el marco del RE1 se realizaron planes de manejo de finca para 53 familias seleccionadas56.
El evaluador ha tenido acceso a dos planes de manejo57 y ha podido comprobar que se trata un
buen documento técnico elaborado por el equipo del proyecto. En el plan podemos distinguir
una sección dedicada al análisis socio-económico de la familia, algunas generalidades de la
finca, mapas de uso actual y futuro, balance económico por rubros productivos, análisis de
problemas y soluciones futuras y plan de manejo sostenible. El documento aspira a constituirse
en un documento de referencia para las actuaciones futuras de los propietarios en sus fincas.
Se trata de un documento de alto contenido técnico para lograr la comprensión del mismo por
parte de los propietarios de las fincas que en muchos casos son analfabetos o con un nivel de
comprensión lectora muy bajo. En la parte introductoria de los planes de finca se dice que
fueron elaborados en el marco del programa Terrena y se incluye el logotipo pero en ningún
58
caso se menciona a la Xunta de Galicia ni su contribución a la elaboración de los planes .
Para lograr el RE2 “disminuido el impacto de extracción de leña por los habitantes de la zona”
el proyecto ha concentrado esfuerzos en:
i.

La construcción y utilización de 40 cocinas mejoradas59. Según los informes
técnicos, hasta diciembre de 2007 se habían construido 20, que eran las
inicialmente programadas según el documento de formulación. En el periodo
comprendido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 se construyeron otras 20.
El evaluador pudo comprobar el funcionamiento de dos cocinas en las fincas
visitadas; se encontraban en buen estado siendo difícil comprobar cual es el nivel
de uso de las mismas y cuanta menos leña es utilizada desde que han sido
instaladas. Las cocinas construidas (modelo CETA) han sido utilizadas en otros
proyectos y parece claro que contribuyen a la concentración calórica y a la
disminución en el consumo de leña60.

56

Originalmente el proyecto pretendía elaborar los planes de manejo de 60 familias.
Los de Doña Elba Valentina Castro (Finca “Buena Esperanza”) y de Don Lester José Ubeda Blandón (Finca “San
Antonio”).
58
El programa Terrena tuvo el objetivo de “Contribuir a reducir la vulnerabilidad en las áreas rurales empobrecidas, a
través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de recursos hídricos y del territorio con
enfoque de cuenca hidrográfica”. Se ejecutó entre enero 2008 y diciembre 2011 y localizó su intervención el los
municipios de San Sebastián de Yali, San Rafael del Norte y La Concordia. Obtuvo financiación de la Agencia
Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y del Gobierno de la Región de Murcia (España). La entidad
beneficiaria de la subvención fue Ingenieros Sin Fronteras (ISF-Murcia) y las contrapartes locales fueron la Asociación
La Cuculmeca y el Centro Humboldt. Durante la visita al proyecto el técnico del proyecto (Don Carlos José García)
señaló que el proyecto de la Xunta de Galicia había apoyado en la “fase de diagnóstico”. Según la ONG, “la totalidad
de la información recopilada durante el diagnóstico incluyendo la parte cartográfica (georrefenciación) de cada una de
las unidades productivas fue utilizada durante la elaboración de los Planes de Manejo (del programa Terrena, se
entiende)”. Por otra parte, la ONG quiere destacar que el proyecto se concibió como un proyecto piloto entre la
elaboración del PASCRV y la puesta en marcha del programa Terrena. Video conferencia día 27/01/14 y aportaciones
de la ONG recibidas vía correo electrónico 26/12/13 y 25/01/14.
59
Originalmente, el proyecto pretendía construir 20 cocinas mejoradas. Conviene recordar que según datos del Banco
Mundial la leña es el principal combustible para cocinar para unos 20.000.000 millones de personas en la región
centroaméricana. Además de la dimensión ambiental (deforestación), el problema debe ser interpretado en términos de
salúd (afecciones pulmonares) y de género (las mujeres pasan, por lo menos, cuatro horas al día inhalando humo).
Sólo en el año 2010 se registraron en el mundo 3.500.000 muertes como consecuencia de la inhalación del humo que
generan las cocinas de leña.
60
El nombre CETA proviene de “Centro de Experimentación de Tecnología Apropiada” de Guatemala. Según la ONG,
en el marco del Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal (POSAF) financiado por el Banco Interamercano de
Desarrollo (BID) y el Fondo Noruego de Desarrollo (FND) y ejecutado a través del Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), se realizó un estudio concluyendo que con la introducción de las cocinas modelo CETA el
consumo del leña se reduce en un 50%. Por otra parte, el proyecto realizó una encuesta sobre 22 beneficiarios del
proyecto usuarios de cocinas mejoradas. El informe elaborado destaca las siguentes conclusiones: el ahorro de leña se
redujo a la mitad con lo cual el tiempo dedicado a la recojida también es menor; la mejora en la salud debido a la
57
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ii.

La construcción de biodigestores con cocina mejorada asociada. Tras algunos
cambios que son narrados en el informe técnico de proyecto parece ser que se
construyeron 23 biodigestores con cocina mejorada asociada. Los biodigestores
constituyen una innovación tecnológica sencilla, fácilmente digerible por las
familias, y que contribuyen de manera clara a la eficiencia energética pues
funcionan a través de la fermentación de materia orgánica (excrementos de ganado
vacuno en este caso) y generan energía en forma de biogás y abono natural. Al
biogás se le conectan unos hornillos que permiten utilizarlo como fuente de energía
para cocinar. Según informó el técnico del proyecto, en la comunidad de La
Breiera, que es donde se realizaron las dos visitas de campo con el evaluador, se
instalaron 6 biodigestores y solamente 3 están en funcionamiento. El evaluador
pudo visitar uno de ellos - el que está en la finca San Antonio - y no estaba
funcionando pues había una fuga en la bolsa de fermentación y no había sido
reparada.

Según se desprende de los informes finales de proyecto, en el marco del RE3 se construyeron
viveros en fincas y se plantaron especies energéticas maderables. En el marco de este RE y
conforme a los contenidos de los planes de manejo de finca también se realizaron canales de
drenaje, barreras físicas y biológicas (con especies como valeriana, caña de azúcar y zacate
limón), cierres de regeneración en sistemas silvo-pastoriles, restauraciones de bosques de
galería, vados en caminos para el paso del agua, muros de contención y terrazas para cultivos
de nivel. El evaluador visitó dos fincas de la comunidad de La Breiera61 y pudo comprobar in
situ la existencia de algunos de los elementos que se mencionan. Para la consecución del RE3
también se realizaron capacitaciones y acciones de divulgación.
EN CONCLUSIÓN: Parece claro que las cocinas construidas por el proyecto (modelo
CETA) contribuyen a la concentración calórica y a la disminución en el consumo de leña.
Además, se ha realizado una encuesta entre algunos de los beneficiarios de las 40
cocinas mejoradas y los 23 biodigestores instalados por el proyecto que confirmaría la
contribución de estas tecnologías a la disminución en el consumo de leña.
2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
la información contenida en los informes técnicos, a 101.342,00 EUR de los cuales 90.342,00
corresponden a costes directamente aplicables a la acción y 11.000,00 a costes indirectos
calculados a tanto alzado sobre los anteriores. La partida que más ha concentrado el gasto es
la de construcción, donde se han ejecutado 44.008,01 EUR (el 44% del total de la subvención).
Como se desprende del cuadro dedicado comprobar el nivel de ejecución de los costes
directos inicialmente planificados, no ha habido desviaciones importantes en las partidas
presupuestarias.
Tabla 3. SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y JUSTIFICADA POR LA
XUNTA DE GALICIA (en €) SOBRE LOS COSTES DIRECTOS
Subvención Subvención
concedida
justificada
0,00
A.I Auditoría
0,00
A.II Identificación
0,00
0,00
A.III Evaluación externa
1.000,00
1.070,08
A.IV Terrenos e inmuebles
0,00
0,00
A.V Construcción
40.700,00
44.008,01
A.VI Equipos, materiales y suministros
16.182,00
18.451,22
A.VII Personal
25.930,00
23.956,37
A.VIII Servicios técnicos
0,00
0,00
A.IX Funcionamiento en terreno
1.100,00
523,66
A.X Viajes, alojamiento y dietas
5.430,00
2.541,55
disminución de humo dentro de la casa; se cocina más rápido ya que la nueva cocina guarda mejor el calor. Video
conferencia día 27/01/14 y aportaciones de la ONG recibidas vía correo electrónico 26/12/13, 25/01/14 y 27/01/14
61
Se visitaron las fincas de Doña Elba Valentina Castro (Finca “Buena Esperanza”) y de Don Lester José Úbeda
Blandón (Finca “San Antonio”).
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A.XI Fondo rotatorio
TOTAL COSTES DIRECTOS

0,00
90.342,00

0,00
90.550,8962

El proyecto ha funcionado teniendo como base las oficinas de La Cuculmeca en la ciudad de
Jinotega y la base logística de la asociación en la Alcaldía de La Concordia (a 20 Km. de la
ciudad de Jinotega). Según se informa en el informe técnico, el técnico asignado al proyecto
trabajaba 1 día en las oficinas centrales y permanecía 4 días de la semana en la base logística
63
de La Concordia . Se desconoce como se realizaban los desplazamientos desde La Concordia
a las comunidades de La Colmena, San Ramón y Boniche pues el acceso a la comunidad de
La Brellera es probable que se hiciese directamente desde Jinotega a través de San Rafael del
64
Norte .
Las 4 comunidades en donde intervino el proyecto se reparten en 2 microcuencas diferentes:
Las Chichiguas (donde se encuentran La Colmena, San Ramón, Boniche) y Río San Rafael
(donde se encuentra La Breiera). Entre las dos microcuencas suman una superficie de 79 Km2
(Las Chichiguas: 36 Km2 y San Rafael: 42 Km2). En la microcuenca de Las Chichiguas hay 9
comunidades y en San Rafael 8. Dadas las restricciones presupuestarias de todo proyecto
hubiese sido mejor seleccionar otras comunidades mucho más concentradas geográficamente.
A la vista del mapa de la zona una opción hubiese sido seleccionar las comunidades de La
Colmena, San Ramón y La Esperanza por estar todas ellas muy concentradas
geográficamente y pertenecer todas ellas a la microcuenca Las Chichiguas. La falta de
concentración geográfica es probable que haya significado un mayor flujo de traslados de los
65
técnicos .
Del documento de formulación y del informe técnico se puede desprender que las intenciones
del proyecto eran que las 23 cocinas asociadas a biodigestor66 se instalarían a familias que no
hubiesen sido beneficiarias de las cocinas mejoradas modelo CETA intentando equipar con
cocinas más eficientes energéticamente (con o sin biodigestor) al mayor número de familias.
Para sorpresa del evaluador en una de las viviendas que se visitó se pudieron observar dos
cocinas: una mejorada y otra modelo CETA que funcionan con leña67. La de leña se
encontraba encendida en el momento de la visita y la asociada al biodigestor no se pudo ver
funcionar al encontrarse el biodigestor en mal estado. Preguntado el técnico cómo se puede
explicar que el proyecto haya financiado dos cocinas en una misma vivienda se dijo que era
“por si una de ellas fallaba”. En el informe técnico del proyecto también se puede observar una
fotografía (Nº 27) donde la beneficiaria posa ante dos cocinas (una asociada a un biodigestor y
otra que funciona con leña). En otra parte del informe técnico se explica que las segundas 20
cocinas mejoradas modelo CETA se construyeron en las viviendas de los beneficiarios en los
que se les había instalado el biodigestor pues éste último sistema tenía limitaciones y su uso es
muy restringido “por el grado de llenado del biodigestor y por la poca potencia de la llama que
68
no permitía, por ejemplo, el cocido de frijol” . La conclusión relevante desde el punto de vista
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Las cifras recojidas en la tabla 3 se refieren a cantidades concedidas y justificadas mediante facturas; no debería ser
relevante que la cifra que se refiere a las cantidades justificadas sea ligeramente mayor a la subvención concedida. La
información ha sido obtenida del informe técnico elaborado por la ONG (Sección C: “Memoria financeira”; Apartado 3:
“xustificación total da subvención”).
63
Don Carlos García Guatemala. Carlos García fué la persona que acompañó al evaluador durante la visita de campo
a la comunidad de La Breiera.
64
Ese es el recorrido que hizo el evaluador para acceder a la comunidad de La Breiera; el trayecto entre Jinotega y
San Rafael del Norte duró unos 30 minutos por carretera asfaltada. La visita de campo se realizó en el vehículo de uso
del evaluador pues la asociación no disponía de vehículo en ese día.
65
La concentración geográfica no solamente es por razones de eficiencia sino también para mejorar rendimientos en
términos de pertinencia e impacto. No hay ninguna duda de que si las comunidades seleccionadas hubiesen
pertenecido a una misma microcuenca el proyecto hubiese sido más coherente.
66
En otra parte del documento se habla de 20 y no de 23 cocinas asociadas a biodigestor.
67
Se trata de la vivienda que ocupa la famila de Don Lester José Úbeda Blandón (Finca “San Antonio”).
68
Sección 3.2.1 del informe técnico “construcción de cociñas melloradas”. Según la ONG, la tecnología de los
biodigestores ha sido utilizada en otros departamentos de Nicaragua (Estelí y Matagalpa) por el Centro para la
Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural Social (CIPRES). Se han utilizado en otros países de Centro América
y no se trata de una tecnología piloto o en fase de validación. Además, según la ONG, en la comunidad de La
Fundadora en el Municipio de Jinotega se obtuvieron la utilización de biodigestores obtuvo excelentes resultados.
Video conferencia día 27/01/14 y aportaciones de la ONG recibidas vía correo electrónico 26/12/13, 25/01/14 y
27/01/14.
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de la eficiencia es que hay 20 familias a las que el proyecto ha dotado de dos cocinas lo cual,
en opinión del evaluador, constituye un desacierto difícilmente justificable técnicamente69.
EN CONCLUSIÓN: La falta de concentración geográfica, además de pérdida de
coherencia, es muy probable que haya significado algunas pérdidas de eficiencia. Por
otra parte, en opinión del evaluador, la construcción de dos cocinas a 20 familias
beneficiarias constituye un desacierto difícilmente justificable.
2.4

Impacto

El proyecto se propuso beneficiar de alguna manera a 60 familias de 4 comunidades. Si
tenemos en cuenta que la media de habitantes por vivienda en la PASCRV es de 4,6 podemos
llegar a la conclusión de que el proyecto tuvo algún tipo de efecto directo sobre unas 276
personas (el 1,5% de los habitantes de la PASCRV). Si el proyecto se hubiese concentrado en
la microcuenca Las Chichiguas podríamos estar diciendo que el proyecto habría afectado al
22% de los habitantes de esa microcuenca.
El proyecto alcanzó a contribuir a la elaboración de 53 planes de manejo de fincas. Esas fincas
distribuidas en las 4 comunidades suman una superficie total de 5,46 Km2 (546 hectáreas o
728 manzanas) lo que significa aproximadamente el 2% de la superficie total de la PASCRV
(360 Km2). Nuevamente, si el proyecto se hubiese concentrado en la microcuenca de Los
Chichiguas podríamos estar diciendo que se habría hecho planificación de fincas en el 15% del
territorio de la microcuenca. El proyecto dotó de cocinas mejoradas a 40 familias y llegó con
alguna intervención de protección de vegetación y suelo a 60 familias. El cuadro recoge los
datos mencionados de manera más gráfica y debe tenerse en cuenta, tal y como se explicó en
la sección dedicada a la eficiencia, que hay 20 familias que tienen instaladas 2 cocinas (una
modelo CETA que funciona con leña y otra asociada a un biodigestor).
Tabla 4. CUANTIFICACIÓN DE INTERVENCIONES DEL PROYECTO
ORDENADAS POR RESULTADO
RE1:
Aumentada el
área manejada
RE2: Disminuido el impacto de
RE3: Implementadas
de manera
extracción de leña por los
medidas de protección de
sostenible
habitantes de la zona
la vegetación y del suelo
mediante
planes de
manejo
Nº Cocinas
Nº Cocinas
Nº de fincas en las que se
Nº Planes de
mejoradas
mejoradas
dieron intervenciones de
manejo de
convencionales con bioprotección de vegetación
fincas
(a leña)
digestores
y suelo
53
40
20
60
La subcuenca del Río Viejo es tributaria de la cuenca del Río San Juan (la Nº 69) vertiendo sus
aguas en el Lago de Managua o Xolotlán. El Río Viejo es uno de los principales tributarios
desde el punto económico y social, por su recorrido en sectores altamente agrícolas de la
región centro-norte del país, como el Valle de Sébaco, Ciudad Darío, Jinotega y Estelí.
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Según la ONG, la dotación de biodigestores a familias con modelo de cocina CETA debe verse como “algo
complementario (...) es como si en Galicia se criticase el tener cocina y horno” (sic). En esta línea de argumentación la
ONG afirma que “las cocinas asociadas a los biodigestores por sus características técnicas y del gas producido no se
pueden usar para cocinar alimentos que necesitan mucho tiempo de preparado (como frijoles), pero que para el resto
de alimentos y para calentar líquidos son muy útiles. Por ello, en el caso de familias que contaban con animales, se
consideró una tecnología interesantísima para aprovechar los desechos de sus animales en la producción de energía
(generando además fertilizante), ahorrando así aun más leña y reduciendo la deforestación (objetivo clave en el
proyecto), pero que no podía ser sustitutiva de las cocinas tradicionales de leña". Aportaciones recibidas vía correo
electrónico el 06/03/14.
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EN CONCLUSIÓN: El proyecto alcanzó a intervenir en una superficie total de 5,46 Km2
que significa aproximadamente el 2% de la superficie total de la PASCRV y llegó con
alguna intervención de protección de vegetación y suelo a unas 60 familias.
2.5

Sostenibilidad

En términos generales parece claro que el proyecto no es sostenible por si mismo pues no ha
sido capaz de generar mecanismos que atraigan a los beneficiarios hacia la realización de
buenas prácticas ambientales. Esto se hubiese conseguido si se hubiese activado una nueva
fuente generadora de ingresos asociada a nuevos cultivos o a actividades sostenibles
ambientalmente. Definitivamente esto no ha sucedido aunque es justo reconocer que no es
fácil conseguirlo.
La evaluación considera que es posible que hayan existido algunas resistencias de los
pobladores a la introducción de cambios y a la reducción de superficie cultivable de alimentos
70
para la instalación de obras de conservación de suelos . Sin embargo, es pertinente recordar
que el proyecto se planteó como uno de “protección de los recursos hídricos” (14015
CAD/CRS) así que, a priori, la reducción de la superficie de cultivo no debe ser considerado un
mal resultado o un motivo de preocupación. Con mucho acierto y claridad, la ONG considera
que el éxito del proyecto debe estar asociado al incremento de la capa fértil, a la generación de
nueva materia orgánica, a la mejora de la estructura y textura del suelo, a una mayor infiltración
de agua, etc.71. La presencia de los técnicos se hace muy necesaria si se pretende que no se
pierda en lo que se ha avanzado. El hecho de que el técnico que se ocupó del proyecto
continúe trabajando en La Cuculmeca favorece la sostenibilidad de un proyecto de esta
naturaleza donde el acompañamiento técnico permanente resulta claramente necesario.
En el territorio existe un Comité Trimunicipal de la PASCRV en donde participan representantes
públicos, privados y de la sociedad civil de las municipalidades de San Sebastián de Yali, La
Concordia y San Rafael del Norte. Es evidente la necesidad de lograr la concertación de
actores para darle sostenibilidad a los procesos de desarrollo y parece que en el ámbito de la
PASCRV existe ya una estructura que puede facilitarla. Además, el Plan de Ordenamiento
Territorial de la PASCRV dedica un apartado (página 51 y ss.) a definir las limitantes, las
estrategias de concertación y las acciones de corto, medio y largo plazo para lograrla.
EN CONCLUSIÓN: El proyecto aún no ha conseguido activar una nueva fuente
generadora de ingresos asociada a nuevos cultivos o a actividades sostenibles
ambientalmente. Los avances ciertos en el ámbito ambiental y en la conservación de
suelos hacen muy necesario el acompañamiento de los técnicos para garantizar
sostenibilidad.
2.6
2.6.1

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

La cuestión de género ha sido considerada a lo largo del proyecto desde su fase de
formulación (página 17 del documento de formulación). En particular, el documento hace
énfasis en el hecho de que la recogida de leña suele ser una tarea casi exclusivamente
desarrollada por las mujeres y la incorporación de los biodigestores permitiría a éstas dedicar
72
menos tiempo a la recolección de leña y más a otras actividades productivas .
2.6.2

Enfoque Medioambiental

70

Según la ONG, “ninguna familia mostró resistencia a ningún cambio (...) siendo un trabajo participativo y
consensuado con cada uno de los miembros del núcleo familiar”. Video conferencia día 27/01/14 y aportaciones de la
ONG recibidas vía correo electrónico 26/12/13, 25/01/14 y 27/01/14.
71
En la video conferencia día 27/01/14 se advirtió que el proyecto “no era de seguridad alimentaria sino de protección
de recursos hídricos”. En las aportaciones de la ONG recibidas vía correo electrónico el 25/01/14 también se hace
mención de esta realidad.
72
Según la ONG, las mujeres también se involucraron en el momento de la toma de decisiones como por ejemplo
cuando se elaboraron los planes de manejo de fincas y durante la elaboración de los planes de inversión y convenios.
Aportaciones de la ONG recibidas vía correo electrónico 25/01/14.
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El enfoque medioambiental es algo medular en el proyecto pues recordemos que fue planteado
como un proyecto de “protección de los recursos hídricos” (14015 CAD/CRS) y su OE es
“Reducción de el área degradada en las zonas vulnerables para el recurso hídrico en los
territorios pertenecientes a las comunidades de La Colmena, San Ramón, Boniche y La
Brellera”. Buena parte de las actividades del proyecto apuntan al tratamiento de problemas
ambientales de la microcuenca.
2.6.3

Enfoque de Derechos

El proyecto no se desarrolló en una zona declarada como indígena y, por lo tanto, no se han
distinguido acciones que hagan ver que ha sido un elemento presente en el desarrollo del
mismo.
Naturalmente, el proyecto ha incorporado en todas sus actividades elementos que contribuyen
claramente al ejercicio efectivo del derecho humano al agua mediante la promoción entre los
beneficiarios del proyecto un uso más responsable y eficiente del recurso.
Aun quedando claro que no se trata de un proyecto de seguridad alimentaria, es visible que sus
gestores han incorporado adecuadamente el enfoque del derecho a la alimentación. Todas las
acciones desarrolladas para mejorar la conservación de los suelos (incremento de la capa fértil,
generación de materia orgánica, mejora de la estructura y textura del suelo, mayor infiltración
de agua, etc.) se orientan a la mejora de rendimientos de las actividades agrícolas y ganaderas
que se desenvuelven en las fincas de los beneficiarios.
3

RECOMENDACIONES.

1. El acompañamiento técnico permanente resulta claramente necesario en un proyecto
de esta naturaleza. El hecho de que el técnico que se ocupó del proyecto continúe
trabajando en La Cuculmeca debe ser considerado una oportunidad para la sostenibilidad.
2. Dadas las restricciones presupuestarias de todo proyecto hubiese sido mejor seleccionar
comunidades mucho más concentradas geográficamente.
3. El “Plan de Ordenamiento Territorial de la PASCRV” y el “Comité Trimunicipal de la
PASCRV” deben ser las herramientas para el desarrollo de actuaciones futuras en la
zona.
4

LECCIONES APRENDIDAS

1. La gestión de un proyecto y de los intereses de los beneficiarios no puede nunca derivar
en soluciones tan ineficientes como la que se presentó en éste, en donde 20 familias
acaban con 2 tecnologías similares instaladas en sus viviendas (cocina modelo CETA y
cocina asociada a biodigestor).
2. Teniendo como uno de sus objetivos más claros la reducción del consumo de leña en las
familias, hubiese sido muy bueno que se invirtiesen algunos recursos en el diseño de
un modelo de medición lo más preciso posible de esa realidad.
3. En ocasiones los proyectos parece que durante su ejecución pierden el enfoque y las
metas con las que arrancaron. En esta ocasión parece que el proyecto y sus gestores no
perdieron nunca el enfoque de proyecto de “Protección de los recursos hídricos” (14015
CAD/CRS).
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INTERVENCIONES FINANCIADAS EN EL AÑO
2008 73

73

En este apartado se incluyen también los resultados de la evaluación de los proyectos “Fortalecimiento de las
capacidades de las comunidades de la microcuenca del río Sasle para una gestión sostenible de los recursos
naturales”, Fase II y FASE III, que fueron financiado por la Xunta en los años 2009 y 2010, al haber elaborado un único
informe para las tres fases de la intervención.
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FICHA - RESUMEN

TÍTULO

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES DE LAS
COMUNIDADES DE LA MICROCUENCA DEL RÍO SASLE PARA
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.
JINOTEGA. NICARAGUA. FASE I, II Y III74

CRS

“Protección de los recursos hídricos” (14015 CAD/CRS).

ONGD SOLICITANTE

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF-Galicia)

CONTRAPARTE LOCAL

Fundación de Investigación y Desarrollo Rural (FIDER)

ÁREA GEOGRÁFICA
PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

Microcuenca del Río Sasle, Departamento de Jinotega. La
microcuenca es compartida por los municipios de Jinotega y San
Rafael del Norte.
FECHA DE INICIO
16/07/0875
FECHA DE FINALIZACIÓN
30/12/10
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

345.133,9276

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

291.402,9177

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)

35.715,9478

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)

18.015,07

GASTO TOTAL EJECUTADO

398.974,9980
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RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso fortalecer las capacidades y sensibilizar medioambientalmente a la población
de las comunidades de Sasle y Los Horcones para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales de la microcuenca del Río Sasle.
CONCLUSIONES
1. El Objetivo Específico del proyecto está alineado con el Objetivo Principal del “Plan de
ordenamiento y manejo de la microcuenca del Río Sasle”.
2. Se han detectado algunas inconsistencias en el planteamiento de la lógica vertical del proyecto.
Aún así, revisado el cumplimiento de resultados parece claro que el proyecto ha contribuido a
fortalecer las capacidades y sensibilizar medioambientalmente a la población de las comunidades de
Sasle y Los Horcones.
3. El pequeño tamaño del territorio de actuación (13,11 Km2) y la concentración de las actuaciones
en dos comunidades (Sasle y Los Horcones) invita a pensar que el desempeño pudo haber sido
bastante eficiente.
4. El proyecto puede haber alcanzado con sus actuaciones a 474 personas (149 hombres adultos,
142 mujeres adultas, 109 niños y 74 niñas) que representan el 36% de la población total del territorio
de la microcuenca del Río Sasle.
5. El proyecto no ha sido capaz de generar mecanismos que obliguen a los beneficiarios a la
realización de buenas prácticas ambientales. Por otra parte, el hecho de que FIDER esté a punto de
cerrar actividades en Jinotega no favorece la sostenibilidad

74

La evaluación optó por hacer el ejercicio de que se trata de un solo proyecto. Debe tenerse en cuenta que se trata de
tres fases sucesivas desarrolladas en años consecutivos (2008,2009 y 2010) con el mismo Objetivo Específico.
75
Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
76
112.755,90 en el año 2008, 160.310,75 en el año 2009 y 72.067,27 el año 2010.
77
92.827,90 en el año 2008, 136.076,01 el año 2009 y 62.499,00 el año 2010.
78
10.028 en el año 2008, 17.366,94 en el año 2009 y 8.321 en el año 2010.
79
9.900 en el año 2008, 6.867,80 en el año 2009 y 1.247,27 en el año 2010.
80
Se incluyen los aportes previstos por los beneficiarios del proyecto y otras subvenciones públicas reportadas en los
informes técnicos (5.260,53 EUR del Concello de A Coruña y 2.600,95 EUR del Concello de Lugo)
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RECOMENDACIONES
1. Los informes técnicos reflejan algunas resistencias de los pobladores a la reducción de superficie
cultivable de alimentos para la instalación de obras de conservación de suelos. La asistencia técnica
se hace muy necesaria si no se quiere perder lo avanzado.
2. El “Plan de ordenamiento y manejo de la microcuenca del Río Sasle” y el “Comité de Microcuenca
del Río Sasle” deben ser las herramientas principales para el desarrollo de actuaciones futuras.
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1
1.1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA81
La zona de intervención y la acción de desarrollo

La microcuenca del Río Sasle, se ubica en el departamento de Jinotega y es compartida por
los municipios de Jinotega y San Rafael del Norte. El Río Sasle es tributario del Río San
Gabriel, que forma parte de la cuenca Norte del Lago de Managua. La microcuenca tiene una
superficie de 13,11 Km2 (1.311 Ha), el 38.55 % del área corresponde al municipio de Jinotega
(5.05 Km2 - 505 Ha) y el 61.45 % al municipio de San Rafael del Norte (8.05 Km2 - 805 Ha).
El Objetivo Específico (OE) del proyecto es “Fortalecidas las capacidades y sensibilizada
medioambientalmente la población de las comunidades de Sasle y Los Horcones para el
82
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la microcuenca del Río Sasle” .
Según consta en el documento de formulación, el proyecto se planteó como uno de “protección
de los recursos hídricos” (14015 CAD/CRS).
1.2

Los actores

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia (ESF-Galicia) es una Organización No Gubernamental
(ONG) en la que participan voluntarios y profesionales de la rama de ingeniería con base en la
Comunidad Autónoma de Galicia (España). ESF-Galicia forma parte de la Federación Española
de Ingeniería Sin Fronteras e inició actividades en la zona en el año 2007 con un proyecto
también subvencionado por la Xunta de Galicia de apoyo a productores para la realización de
buenas prácticas agrosilvopastoriles y reducción de áreas degradadas en comunidades de la
subcuenca del Río Viejo.
La Fundación de Investigación y Desarrollo Rural (FIDER) es una fundación civil sin ánimo
de lucro fundada en 1991 y que desarrolla acciones en el medio rural nicaragüense
encaminadas a la disminución de la pobreza desde la gestión sostenible de los recursos
naturales. En el momento de formular la primera fase del proyecto (año 2008) contaba con
oficinas en diversas cabeceras departamentales del país, incluida Jinotega.
2
2.1

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Pertinencia

Se ha optado por analizar la pertinencia del proyecto con respecto al “Plan de ordenamiento y
83
manejo de la microcuenca del Río Sasle” por ser éste el documento de planificación que más
se ajusta al ámbito de intervención del proyecto. Según el Plan, el principal problema que
presenta la microcuenca es la “presencia de procesos de degradación ambiental y de sus
84
recursos naturales (suelos, hídricos y bosques)” . La degradación ambiental está motivada
por:
i.
ii.
iii.
iv.

la sobre-utilización de tierras agropecuarias
la erosión acelerada
la deforestación en zonas de conservación y protección
la contaminación ambiental

81

La evaluación optó por hacer el ejercicio de que se trata de un solo proyecto. Debe tenerse en cuenta que se trata
de tres fases sucesivas desarrolladas en años consecutivos (2008,2009 y 2010) con el mismo Objetivo Específico
82
En las tres fases del proyecto (2008, 2009 y 2010) el Objetivo Específico no varió.
83
El Plan fué elaborado en el año 2006 a iniciativa del Catholic Relief Service (CRS-Nicaragua) en asociación con
Cáritas Diocesana de Jinotega y la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente (FARENA) de Universidad Nacional
Agraria (UNA).
84
En relación a la problemática de las poblaciones de Sasle y Los Horcones, ésta se caracteriza por presentar las
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En general, la falta de cobertura de los servicios básicos (agua potable,
energía eléctrica, letrinización, vivienda y vías de comunicación) convive con el deficiente acceso a los servicios de
salud, el analfabetismo y el bajo nivel de escolaridad. La actividad principal de las familias es la agricultura en donde el
café es el protagonista, seguido de los granos básicos y las hortalizas; en algunos casos existe algo de ganadería. La
falta de conocimientos técnicos y gerenciales, la débil asistencia técnica que alcanza a llegar al territorio, la falta de
equipamientos (silos, centros de acopio…), la falta de titularización y el difícil acceso a crédito, constituyen, en general,
el panorama productivo de la microcuenca.
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El Objetivo Principal (OP) del Plan es “Planificar y ordenar en forma integral y sostenible el
manejo de los recursos naturales (agua, suelo, bosque) de la microcuenca del Río Sasle para
revertir el proceso de degradación ambiental producto de la sobre-utilización y subutilización de
las tierras agropecuarias y contaminación ambiental”. Es visible el nivel de alineamiento del OP
con el OE del proyecto.

Objetivo
Específico del
proyecto
Objetivo
Principal del
Plan
de
ordenamiento

Tabla 1. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS
“Fortalecidas las capacidades e sensibilizadas medioambientalmente la población
de las comunidades de Sasle y Los Horcones para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales de la microcuenca del Río Sasle”
“Planificar y ordenar en forma integral y sostenible el manejo de los recursos
naturales (agua, suelo, bosque) de la microcuenca del Río Sasle para revertir el
proceso de degradación ambiental producto de la sobre-utilización y
subutilización de las tierras agropecuarias y contaminación ambiental”

Según se informa en el documento de formulación, el proyecto focalizó su intervención en 80
familias de las comunidades de Sasle y Los Horcones. Esas 80 familias son aproximadamente
el 41% de las totales de la microcuenca y, según la información obtenida en la visita al
85
proyecto, no parece que exista claridad al respecto de cómo han sido seleccionadas . Es justo
mencionar que al haberse planteado el proyecto como uno de protección de recursos hídricos
el criterio orientador de la focalización debería responder mayormente a criterios en relación al
recurso y no en relación a la situación socio-económica de esas familias.
EN CONCLUSIÓN: El Objetivo Específico del proyecto está alineado con el Objetivo
Principal del “Plan de ordenamiento y manejo de la microcuenca del Río Sasle”.
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzó el Objetivo Específico y los Resultados Esperados
(RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.
Al tratarse de una evaluación conjunta de las tres fases del proyecto (2008, 2009 y 2010) se ha
optado por hacer un ejercicio de “consolidación de resultados” de tal manera que podríamos
pensar que el proyecto se propuso alcanzar su OE mediante la consecución de seis
Resultados Esperados Consolidados (REC). A la vista de este ejercicio, podemos obtener una
primera conclusión y es que no siempre los REC son consistentes con la lógica vertical del
proyecto de “fortalecer las capacidades y sensibilizar medioambientalmente la población de las
comunidades de Sasle y Los Horcones para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales de la microcuenca del Río Sasle”. De esta manera, uno podría preguntarse en que
contribuyen los REC5 y REC6 al OE y a la protección de los recursos hídricos.
Tabla 2. EJERCICIO DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS
FASE FASE
I
II
Fortalecidas las capacidades para la
REC1 planificación del manejo de fincas (…)
RE1
REC2 Reducida la sobre-explotación del suelo
RE2
Disminuido el impacto (…) por la extracción de
REC3 leña (…)
RE2
RE3

FASE
III
RE2
RE3
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La comunidad de Sasle se encuentra ubicada en la denominada parte media de la microcuenca (entre 1090 y 1230
msnm) y en ella viven, según los datos contenidos en el documento de formulación del proyecto, unos 1.091 habitantes
que se ditribuyen en 153 viviendas; San Francisco de los Horcones se encuentra en la parte alta (entre los 1230 y 1385
msnm) y en ella viven 197 habitantes que se reparten en 42 viviendas. Preguntados los técnicos del proyecto al
respecto de cómo se habían seleccionado las familias se dijo que los criterios utilizados fueron que las tierras
estuvieran tituladas y que la extensión de la propiedad estuviese entre 1 y 3 manzanas (1 Mz. = 0,70 Ha.). El evaluador
mantuvo un encuentro con 19 representantes de familias de la comunidad de Sasle y pudo comprobar que sólo 6
estaban en el rango comprendido entre 1 y 3 Mz. La media de los asistentes fué de 6,10 Mz. habiendo un poblador que
manifestó tener 13 Mz. y otro 20 Mz.
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REC4
REC5
REC6

Sensibilizadas las familias (…) sobre la
importancia del uso sostenible de los recursos
Fortalecidas las capacidades de FIDER (…)
Sensibilizadas las familias (…) sobre la
existencia de diferencias de género

RE4

RE4
RE1

RE4
RE1

RE5

RE5

En el marco del REC1 el proyecto aspiraba a conseguir 80 planes de manejo de fincas (uno por
familia) y parece haberse conseguido. El evaluador ha tenido acceso a un modelo de “plan de
finca” y ha podido comprobar que se trata un buen documento técnico elaborado por el equipo
del proyecto. En el plan podemos distinguir una parte de diagnóstico y una proyección futura de
la finca, una estimación de costes e ingresos, varios mapas y un programa de manejo
ambiental. El documento, según se nos explicó, aspiraba a constituirse en un documento de
referencia para las actuaciones futuras de los propietarios en sus fincas. A simple vista, parece
un documento de contenido técnico demasiado alto para lograr la comprensión del mismo por
parte de los propietarios de las fincas que en muchos casos son analfabetos o con un nivel de
86
comprensión lectora muy bajo .
La comprobación del cumplimiento del REC2 “reducida la sobre-explotación del suelo” es de
especial interés pues contribuiría directamente a atacar uno de las causas de la degradación
ambiental de la microcuenca del Río Sasle identificada el plan de ordenamiento. Según se
desprende de los informes finales de proyecto, en el marco de este REC se construyeron
algunos viveros en fincas, se entregaron semillas, se entregaron cerdos, se construyeron y
repararon galeras, se entregaron silos para manejo post-cosecha de maíz y frijoles, se
entregaron semillas para elaboración de abonos orgánicos, se entregaron mangueras,
carretillos y otros aperos de labranza, se entregaron semillas para pasto Taiwán, se entregó
malanga, se hicieron análisis de suelos, se entregaron árboles frutales... El evaluador visitó tres
87
fincas de la comunidad de Sasle y pudo comprobar in situ la existencia de algunos de los
elementos que se mencionan.
Para lograr el REC3 el proyecto ha concentrado esfuerzos en la construcción y utilización de 80
cocinas mejoradas (una por familia). Según los informes técnicos en el primer año de proyecto
(Fase I) se han construido 90, así que el propósito se ha cumplido con creces. En la Fase II y
Fase III el proyecto solo se ha propuesto lograr que las cocinas sean “utilizadas de forma
correcta”. El evaluador pudo comprobar el funcionamiento de tres cocinas en las tres fincas
visitadas. Todas se encontraban en muy buen estado siendo difícil comprobar cuál es el nivel
de uso de las mismas y cuanta menos leña es utilizada desde que han sido instaladas.
Indudablemente, el diseño de la cocina contribuye a la concentración calórica y, en teoría, a la
disminución en el consumo de leña88. Preguntados los usuarios todos ellos contestaron que
89
efectivamente eso sucedía .
El REC4 está dedicado a la sensibilización ambiental y ha sido trabajado en las tres fases del
proyecto. Según los informes técnicos, en el marco de este resultado se elaboraron calendarios
y folletos divulgativos, se difundieron mensajes mediante cuñas radiales y se instalaron dos
rótulos metálicos (uno en cada comunidad). También se realizaron talleres en las escuelas,
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios directos y giras de intercambio; se organizaron
ferias ambientales y otras actividades de divulgación en las escuelas. Se concluye que en el
marco de esta actividad se han elaborado las guías que se mencionan a continuación:
86

Se elaboraron versiones popularizadas y más accesibles que se entregaron al final de la Fase III. Según la ONG, una
de las utilidades de los planes de manejo de fincas es su uso como aval frente a una entidad financiera en el caso de
que la familia requiera a acceder a un préstamo/crédito productivo. El encaje de los planes de manejo de fincas en el
marco del proceso de ordenación territorial con enfoque de cuenca o microcuenca es mencionado ligeramente en el
artículo “Ordenación Territorial: ferramenta de xustiza social e ambiental?”. Aportaciones de la ONG del 03/01/14.
87
Se visitaron las fincas de Don Francisco Ramón Chavarría, Doña Erika de los Ángeles García y Don Félix García
Navarro.
88
Según datos del Banco Mundial la leña es el principal combustible para cocinar para unos 20.000.000 millones de
personas en la región centroaméricana. Además de la dimensión ambiental (deforestación), el problema debe ser
interpretado en términos de salúd (afecciones pulmonares) y de género (las mujeres pasan, por lo menos, cuatro horas
al día inhalando humo). Sólo en el año 2010 se registraron en el mundo 3.500.000 muertes como consecuencia de la
inhalación del humo que generan las cocinas de leña.
89
En la evaluación del proyecto realizada en octubre de 2009 por la firma Consultora Contable, Ambiental y Jurídica
“COCOAJU” se llega a la conclusión de que el uso de las nuevas cocinas ha reducido el consumo de leña en un 49,7
%. Se llega a esta conclusión después de encuestar o entrevistar a 15 beneficiarios y beneficiarias del proyecto.
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•
•
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“Manejo de los desechos sólidos”
“Uso racional de agua”
“Conservación de suelo y agua”
“Elaboración de abonos orgánicos”
“Biofertilizantes y lombricompost”
“Manejo integrado de plagas”
“Manejo y uso seguro de agroquímicos”
“Manejo y alimentación de aves”
“Manejo de post-cosecha de granos”

Se trata de materiales elaborados por el equipo técnico del proyecto que reflejan esfuerzo por
adaptar los contenidos a los potenciales usuarios (incluyen dibujos y gráficos accesibles)
aunque es difícil asegurar que se haya conseguido. Al igual que sucede con el plan de finca, el
evaluador pudo comprobar que los usuarios disponían de copias de las guías en sus casas
aunque no se puede asegurar que hayan sido usadas.
EN CONCLUSIÓN: Se han detectado algunas inconsistencias en el planteamiento de la
lógica vertical del proyecto. Aún así, revisado el cumplimiento de resultados parece
claro que el proyecto ha contribuido a fortalecer las capacidades y sensibilizar
medioambientalmente a la población de las comunidades de Sasle y Los Horcones.
2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
la información contenida en los informes técnicos, a 291.402,91 EUR de los cuales 261.076,94
corresponden a costes directamente aplicables a la acción y 30.325,97 a costes indirectos
calculados a tanto alzado sobre los anteriores. La partida que más ha concentrado el gasto es
la de personal, donde se han ejecutado 91.831,85 EUR (el 31% del total de la subvención),
seguida de los equipos, materiales y suministros donde se han ejecutado 71.698,01 EUR (el
24% del total de la subvención). También merecen ser destacados los 60.033,78 EUR
invertidos en construcciones a lo largo de los tres anos de desarrollo del proyecto (el 20% del
total de la subvención).
Tabla 3. PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO (EUR) SOBRE LOS FONDOS DONADOS
POR LA XUNTA DE GALICIA
FASE I (AÑO
FASE II (AÑO
FASE III (AÑO
2008)
2009)
2010)
TOTALES
A. Costes Directos
83.827,9
120.103,75
57.145,29 261.076,94
A.I Auditoría
2.088
1.829
1.097,4
5.014,4
A.II Identificación
0
0
0
0
A.III Evaluación externa
786,5
1.882,67
0
2.669,17
A.IV Terrenos e inmuebles
0
0
0
0
A.V Construcción
7.987,4
29.661,3
22.385,08
60.033,78
A.VI Equipos, materiales y
suministros
26.065,2
33.295,58
12.337,23
71.698,01
A.VII Personal
36.649,2
41.333,44
13.849,21
91.831,85
A.VIII Servicios técnicos
1.837,4
2.194,41
2.136,66
6.168,47
A.IX Funcionamiento en
terreno
1.428,3
2.024,31
767,76
4.220,37
A.X Viajes, alojamiento y
dietas
6.985,9
7.883,04
4.571,95
19.440,89
A.XI Fondo rotatorio
0
0
0
0
B. Costes indirectos
9.000
15.972,26
5.353,71
30.325,97
TOTAL
92.827,9
136.076,01
6.2499,00 291.402,91
El proyecto ha funcionado teniendo como base una pequeña oficina de FIDER en la ciudad de
Jinotega. En el momento de realizar la evaluación (agosto 2013) la oficina se encuentra en
proceso de cierre solo pendiente de algunas justificaciones e informes a la oficina central de
Managua. Para la realización de la visita de evaluación se desplazó un vehículo desde la
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ciudad de Estelí, donde parece que se ha concentrado la actividad de FIDER para la zona
norte del país. Los dos técnicos que estaban directamente vinculados al proyecto ya no lo
90
están y ni tan siquiera pertenecen a FIDER .
El pequeño tamaño del territorio de actuación (recordemos que la microcuenca del Río Sasle
tiene una superficie de 13,11 Km2) y, sobre todo, la concentración de las actuaciones en dos
comunidades (Sasle y Los Horcones) invita a pensar que el desempeño pudo haber sido
bastante eficiente ya que durante los traslados de los técnicos a las comunidades se atendería
probablemente al cumplimiento de los diferentes REC produciéndose de esta manera ahorros
de combustible y de otro tipo91.
EN CONCLUSIÓN: El pequeño tamaño del territorio de actuación (13,11 Km2) y la
concentración de las actuaciones en dos comunidades (Sasle y Los Horcones) invita a
pensar que el desempeño pudo haber sido bastante eficiente.
2.4

Impacto

Según los informes técnicos, el proyecto ha alcanzado a 474 personas (149 hombres adultos,
142 mujeres adultas, 109 niños y 74 niñas). Estas 474 personas se distribuyen en 80 familias y,
si tenemos en cuenta los datos incluidos en el documento de formulación del proyecto,
representan el 36% de la población total del territorio de la microcuenca del Río Sasle.
Considerando que el proyecto ha trabajado durante sus tres fases (años 2008, 2009 y 2010)
con las mismas 80 familias se puede pensar que “algo habrá quedado” en términos de
sensibilización y apropiación.
Es justo mencionar que siendo el Río Sasle tributario del San Gabriel y éste a su vez proveedor
del Embalse de Apanás (60 Km2 y 435 millones de Mt3 de capacidad), la intervención del
proyecto contribuye – aunque de manera muy pequeña y de forma indirecta – a la alimentación
de las dos turbinas hidroelécticas de la Planta Centro América que es actualmente la más
importante del país y que inició operaciones en 196492.
EN CONCLUSIÓN: El proyecto puede haber alcanzado con sus actuaciones a 474
personas (149 hombres adultos, 142 mujeres adultas, 109 niños y 74 niñas) que
representan el 36% de la población total del territorio de la microcuenca del Río Sasle.
2.5

Sostenibilidad

En términos generales parece claro que el proyecto no es sostenible por si mismo desde el
punto de vista económico-financiero pues no ha sido capaz de generar mecanismos que
obliguen a los beneficiarios a la realización de buenas prácticas ambientales. Que no lo haya
conseguido no quiere decir que no lo haya intentado y así, se incentivó la diversificación de
cultivos tratando de promover cultivos y actividades productivas más favorecedoras del uso
adecuado de los suelos. En este sentido, según se desprende de los informes técnicos, se
plantaron árboles frutales y se promovió la porcicultura. El evaluador pudo comprobar la
existencia de árboles frutales y maderables en las tres fincas visitadas. También ha podido
comprobar en dos de los casos la existencia de porquerizas financiadas por el proyecto pero no
ha logrado obtener evidencias ni testimonios que permitan concluir que se ha generado una
nueva fuente generadora de ingresos.
Los informes técnicos reflejan algunas resistencias de los pobladores a la introducción de
cambios y a la reducción de superficie cultivable de alimentos para la instalación de obras de
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Don Carlos Ortíz y Don Silvio Morales. Ambos acompañaron al evaluador en las visitas a los beneficiarios.
En el encuentro que el evaluador mantuvo con 19 representantes de familias de la comunidad de Sasle se manifestó
que familia más alejada del punto donde se realizó el encuentro tardó en llegar a ese lugar una media hora caminando.
El punto donde se realizó el encuentro parecía un centro activo de la comunidad de Sasle pues era un lugar de parada
de las rutas de autobuses hacia la ciudad de Jinotega. Un colegio también se encontraba cerca y, según informaron los
técnicos, en sus instalaciones se realizaron muchas de las acciones de capacitación y sensibilización del proyecto.
92
Según la ONG, el proyecto pensó más en la compensación con comunidades que en el mantenimiento del Lago
Apanás. Las comunidades, a pesar de estar en las cercanías del lago no notaron ninguna mejoría en el acceso al
servicio eléctrico. Aportaciones 26/12/13
91
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conservación de suelos93. La presencia de los técnicos se hace muy necesaria si se pretende
que no se pierda en lo que se ha avanzado. El hecho de que los técnicos que estuvieron
vinculados al proyecto ya no pertenezcan a FIDER y que ésta, a su vez, esté a punto de cerrar
actividades en Jinotega, definitivamente no favorece la sostenibilidad de un proyecto de esta
naturaleza donde el acompañamiento técnico permanente resulta claramente necesario.
En el territorio existe un Comité de Microcuenca del Río Sasle y otros espacios más
tradicionales de participación de los pobladores (comités de desarrollo comunal). Estos
espacios han convivido históricamente con las instituciones locales que en el caso de la
microcuenca del Río Sasle son la Alcaldía de Jinotega y la Alcaldía de San Rafael del Norte. A
94
estas realidades hay que añadirle los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano que desde
el año 2007 han ido estableciéndose a lo largo del país especialmente en aquellos lugares
donde el partido de gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN –) tiene mayor
presencia. Según se desprende de los informes técnicos y de algunos comentarios de los
técnicos del proyecto la convivencia de todas estas estructuras está resultando compleja y no
ayuda a la consolidación de un espacio de participación que pueda dar sostenibilidad al
proceso emprendido por el proyecto.
EN CONCLUSIÓN: El proyecto no ha sido capaz de generar mecanismos que obliguen a
los beneficiarios a la realización de buenas prácticas ambientales. Por otra parte, el
hecho de que FIDER esté a punto de cerrar actividades en Jinotega no favorece la
sostenibilidad.
2.6
2.6.1

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

La cuestión de género ha sido suficientemente considerada a lo largo del proyecto,
especialmente en las Fases II y III (años 2009 y 2010). Los informes técnicos reflejan que ha
habido avances en la sensibilización en cuanto a la existencia de una “brecha de género” en
las comunidades de Sasle y Los Horcones. El proyecto ha elaborado un material denominado
95
“Transversalización del enfoque de género” que representa un buen esfuerzo de adaptación
comunicacional a los beneficiarios y beneficiarias.
2.6.2

Enfoque Medioambiental

El enfoque medioambiental es algo medular en el proyecto pues recordemos que fue planteado
como un proyecto de “protección de los recursos hídricos” (14015 CAD/CRS) y su OE es
“Fortalecidas las capacidades y sensibilizada medioambientalmente la población de las
comunidades de Sasle y Los Horcones para el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales de la microcuenca del Río Sasle”. Buena parte de las actividades del proyecto
apuntan al tratamiento de problemas ambientales de la microcuenca.
2.6.3

Enfoque de Derechos

En los documentos de formulación no se menciona de manera visible el hecho de que el
proyecto se desarrolla en una zona declarada como indígena y no se han distinguido acciones
que hagan ver que ha sido un elemento presente en el desarrollo del proyecto. La zona está
96
habitada por miembros de la etnia Sumus o Mayangnas . Es justo reconocer que durante la
visita el evaluador no fue capaz de identificar los elementos diferenciadores del grupo con
respecto a la mayoría nacional mestiza.
93

Informe Técnico Final Fase I, página 18.
Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano están regulados por el Decreto Nº 112-2007 y se constituyen con el
fin de que “el pueblo nicaragüense en el ejercicio de la democracia participativa y directa de los diferentes sectores
sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo integral de la nación de manera activa y directa y apoyen
los planes y las políticas del Presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objetivos”.
95
El material ha sido elaborado por la firma consultora Sánchez & Asociados.
96
Los Mayangnas extienden su presencia desde la Región Autónoma del Atlantico Norte (RAAN) hasta el
departamento de Jinotega. Son unos 15.000 y después de los Miskitos son el grupo étnico más importante de
Nicaragua.
94
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RECOMENDACIONES.
1. Los informes técnicos reflejan algunas resistencias de los pobladores a la reducción de
superficie cultivable de alimentos para la instalación de obras de conservación de
suelos. La asistencia técnica se hace muy necesaria si no se quiere perder lo
avanzado
2. El “Plan de ordenamiento y manejo de la microcuenca del Río Sasle” y el “Comité de
Microcuenca del Río Sasle” deben ser las herramientas principales para el
desarrollo de actuaciones futuras.

4

LECCIONES APRENDIDAS
1. FIDER es una organización consolidada en el ámbito del desarrollo rural en Nicaragua.
Tiene un buen nivel de dirección y organización. Sería una buena contraparte de
cooperación o socia para cualquier otra iniciativa de esa naturaleza.
2. Utilizar las herramientas de Ordenación Territorial (Planes) parece un buen camino
para que las intervenciones, además de tener coherencia y calidad, ganen en eficacia,
eficiencia e impacto.
3. La concentración de recursos del donante parece haber tenido efectos positivos en
términos de eficacia e impacto.
4. Podría pensarse en que los proyectos cuenten con un “plan de sostenibilidad” que
toque aspectos económicos-financieros y de otra naturaleza y que deba ser revisado
por el donante.
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FICHA - RESUMEN
TÍTULO

CASA COMUNAL ´NUEVO AMANECER`

CRS

16010; 16050

ONGD SOLICITANTE

AXUNICA – Axuda a Nicaragua

CONTRAPARTE LOCAL

FUNDAVI – Fundación Apostamos por la Vida

Departamento de Granada, comunidad “Nuevo Amanecer”
FECHA DE INICIO
15 de julio de 2008
PERÍODO DE EJECUCIÓN
15 de septiembre de
FECHA DE FINALIZACIÓN
2008
PRESUPUESTO TOTAL
28.040,27 €
SUBVENCIÓN XUNTA
18.033,00 €
DATOS PRESUPUESTARIOS
CONTRIBUCIÓN ONGD
10.162,71 €
GASTO TOTAL EJECUTADO
28.195,71 €
RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
ÁREA GEOGRÁFICA

El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento y la consolidación de la organización
comunitaria. El objetivo específico (y resultado) es la construcción de una casa comunal “para
tener un lugar de reunión comunitario y un centro para la realización de diferentes actividades”.
Este objetivo se prevé alcanzar a través de tres actividades principales: construcción de la
infraestructura; equipamiento de la infraestructura; realización de cursos y talleres educativos y
culturales. Beneficiaria de la intervención es la comunidad `Nuevo Amanecer”, que se creó en el
año 2001, a raíz del reasentamiento de familias de los alrededores de Masaya cuyas casas
fueron destruidas por un seísmo. La comunidad cuneta con una población de 49 familias, por un
total de 213 habitantes, de los cuales 116 son menores.
CONCLUSIONES
Pertinencia.
El proyecto es pertinente con las necesidades y problemáticas de la población beneficiaria. Al
mismo tiempo, da continuidad a las actuaciones de AXUNICA que viene trabajando en la
comunidad desde el 2006. El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan
Director de la Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009.
Eficacia.
El grado de alcance de los resultados previstos y de ejecución de las actividades planificadas
es elevado. Al final del proyecto se han conseguidos los siguientes logros: 1) se ha construido y
equipado la casa comunal; 2) en el nuevo local se ofrecen servicios y organizan distintas
actividades sociales para la comunidad: distribución de merienda diaria a los niños, cursos de
alfabetización y de educación acelerada para adultos, un boticario abierto tres veces a la
semana, ambulatorio médico mensual, talleres sobre género y derechos humanos, cursos de
costura, artesanía y guitarra. Se realizaron también dos actividades no previstas inicialmente: 1)
construcción de un cercado del terreno de la casa comunal; 2) taller de forestación para jóvenes
y la construcción de un pequeño vivero.
Eficiencia.
Hubo un ligero incremento de 153,73 € en el presupuesto total ejecutado, debido al gasto por el
cercado de la casa comunal, no previsto inicialmente. Este gasto añadido fue cubierto por
AXUNICA. La ayuda de la Xunta de Galicia fue ejecutada al 100%. Conforme a lo previsto
inicialmente, se utilizó para la construcción y el equipamiento de la casa. El proyecto terminó el
18 de octubre de 2008, con un retraso de 1 mes con respecto al cronograma inicial. Sin
embargo este retraso no afectó la correcta ejecución de las actividades.
Impacto.
El proyecto ha tenido un impacto relevante sobre todas las 49 familias de “Nuevo Amanecer”.
Ha puesto a disposición de la comunidad un lugar donde poder recibir servicios básicos. Para
las mujeres los cursos sobre género han representado también una oportunidad para empezar
un proceso de emancipación y empoderamiento. Al mismo tiempo, algunas de las actividades
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les han proporcionado la posibilidad de mejorar sus ingresos. Varios miembros de la comunidad
se están haciendo cargo de la gestión del centro. Se ha constituido un Comité de gestión,
integrado por lideresas de la comunidad, que se ocupa de la coordinación y planificación de las
actividades y de la limpieza de los locales. En los últimos meses se ha notado también una
mayor participación de los hombres en la gestión del centro
Sostenibilidad.
La sostenibilidad económica de la casa comunal representa la mayor debilidad del proyecto y
una incógnita sobre su futuro funcionamiento. Las familias de la comunidad no tienen la
capacidad económica para contribuir a su mantenimiento. A cinco años de distancia de la
finalización del proyecto el funcionamiento de la casa depende aún del apoyo económico de
FUNDAVI y de AXUNICA. En este sentido el proyecto no ha previsto ninguna acción para
contribuir a incrementar su viabilidad económica. FUNDAVI empieza a plantearse la necesidad
de sensibilizar a las familias de “Nuevo Amanecer” sobre la cómo podrían contribuir al
mantenimiento de la casa. Se está barajando también la posibilidad de iniciar un proyecto para
la producción y venta de productos de repostería.
RECOMENDACIONES
1. Seguir promoviendo la participación de los hombres en las actividades de la casa, con el
objetivo de que toda la comunidad se responsabilice sobre la gestión y el funcionamiento de la
estructura.
2. Para futuros proyectos directos a fortalecer la casa comunal, sería importante dar
prioridad a la creación de un centro de salud permanente, en consideración de que el más
cercano se encuentra a 11 kilómetros de la comunidad.
3. FUNDAVI debería elaborar un plan de viabilidad económica de la casa comunal, con el
objetivo de identificar acciones que puedan contribuir a su auto-financiación.
4. Sería recomendable también comprobar la posibilidad de recibir apoyo de parte de las
instituciones públicas interesadas a realizar actividades en la casa, como el MINED o el MINSA.
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1. Descripción de la Intervención Evaluada.
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.
El microproyecto “Casa Comunal ´Nuevo Amanecer`” ha sido ejecutado por la ONGD
gallega AXUNICA – Axuda a Nicaragua con la colaboración en el país de actuación de
FUNDAVI – Fundación Apostamos por la Vida.
La fecha prevista de inicio del proyecto era el 15 de julio de 2008 y la de finalización el 15
de septiembre del mismo año, con una duración total de 3 meses.
Beneficiaria principal de la intervención es la comunidad de “Nuevo Amanecer”, que se
encuentra en el departamento de Granada, entre las ciudades de Granada y Masaya.
Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención.

En el momento de la formulación del proyecto, “Nuevo Amanecer” contaba con una
población de 49 familias, por un total de 213 habitantes, de los cuales 116 son menores. La
comunidad se creó en el año 2001, a raíz del reasentamiento de familias de los
alrededores de Masaya cuyas casas fueron destruidas por un seísmo.
Las infraestructuras de la comunidad eran muy precarias: sólo 19 familias de las 49
presentes disponían de letrinas, además la potabilización del agua se consiguió en el 2006
gracias a un proyecto de AXUNICA. A esto hay que añadir una situación económica y
laboral muy precaria: la principal fuentes de ingreso son el comercio en los mercados de
granada y Masaya y el trabajo en las minas de piedra pómez situadas cerca de la
comunidad.
El Objetivo general del proyecto es el fortalecimiento y la consolidación de la organización
comunitaria. A su vez el Objetivo específico, tal como resulta expresado en el documento
de formulación, es la construcción de una casa comunal “para tener un lugar de reunión
comunitario y un centro para la realización de diferentes actividades”.
En línea con este objetivo, el Resultado esperado es la construcción de la casa comunal,
que se prevé alcanzar a través de tres actividades principales:
1. la construcción de la infraestructura;
2. el equipamiento de la infraestructura;
3. la realización de cursos y talleres educativos y culturales.
El presupuesto total previsto es de 28.040,27 €, de los cuales 18.033,00 € aportados por
la Xunta de Galicia.
1.2 Los actores.
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes
clave:
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Tabla 1. Relación de actores involucrados en el proyecto

ACTOR
AXUNICA
Responsables del proyecto y técnicos
de FUNDAVI
Líderes de la comunidad “Nuevo
Amanecer”
Miembros de la comunidad “Nuevo
Amanecer”
Representantes del Ministerio de
Educación (MINED) y del Ministerio d
Salud (MINSA)
CENIHD
IXCHEN

DESCRIPCIÓN
ONGD solicitante de la ayuda a la Xunta de
Galicia
Contraparte local responsable de la
coordinación y gestión del proyecto en
Nicaragua
Beneficiarios finales
Instituciones públicas que organizan charlas y
actividades sociales en la comunidad
Organizaciones que realizan
sociales en la comunidad

actividades

1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada.
Debido al carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, la
visita del equipo evaluador en terreno se realizó en un solo día.
No hubo especiales limitaciones en la realización del trabajo. El equipo evaluador pudo
visitar la comunidad y visitar las instalaciones de la casa comunal, sin embargo – a pesar
de los esfuerzos de la contraparte local para convocarlos – no fue posible contar con la
presencia de representantes del MINED, del MINSA, de CENIHD e IXCHEN.
2. Principales Conclusiones.
2.1 Pertinencia.
El proyecto es pertinente con las necesidades y problemáticas de la población
beneficiaria. Como se ha señalado, la comunidad de “Nuevo Amanecer” carecía de varias
infraestructuras. A partir del año 2006, con el apoyo de AXUNICA se vinieron realizando
algunas mejoras, como la canalización del agua, la escolarización comunitaria y la
realización de talleres de oficio para promover el empleo de la población. Para poder dar
continuidad a estas actividades se necesitaba un local de uso comunitario, porque - en las
palabras de los mismos habitantes – las reuniones y actividades de la comunidad se
realizaban debajo de un árbol. Además, se necesitaba un espacio donde realizar
actividades sociales y ofrecer servicios como ambulatorio médico y distribución de
medicamentos, que faltan en la comunidad.
Al mismo tiempo, el proyecto da continuidad a las actuaciones de AXUNICA que –
como se ha dicho – viene trabajando en la comunidad desde el 2006. Esto ha hecho
posible hacer también una correcta identificación de las necesidades de la población.
El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la
Cooperación Gallega para el periodo 2006-2009 en relación a las siguientes prioridades:
• prioridades geográficas: Nicaragua es uno de los países considerado como
prioritarios en el Plan;
• prioridades sectoriales: el proyecto se enmarca en las prioridades “cobertura de
necesidades sociales básicas” e “investimento en el ser humano”;
• prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en
específico, en las prioridades “derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza” y
“promoción de la igualdad entre mujeres y hombre”.
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2.2 Eficacia.
El grado de alcance de los resultados previstos y de ejecución de las actividades
planificadas es elevado. Al final del proyecto se han conseguidos los siguientes logros:
1. Se ha construido y equipado la casa comunal;
2. En el nuevo local se ofrecen servicios y organizan distintas actividades sociales para la
comunidad: se distribuye una merienda diaria a los niños, para la cual contribuyen el
MINED y FUNDAVI; se organizan cursos de alfabetización y de educación acelerada
para adultos, promovidos por el MINED; el INATEC organiza curso de inglés; hay un
boticario abierto tres veces a la semana, que vende medicamentos genéricos; cada
mes hay un servicio de ambulatorio ofrecido por un médico del MINESA; se organizan
talleres sobre género y derechos humanos, cursos de costura, artesanía y guitarra.
Se realizaron también dos actividades no previstas inicialmente:
1. la construcción de un cercado del terreno de la casa comunal, con el objetivo de
garantizar su seguridad;
2. un taller de forestación para jóvenes y la construcción de un pequeño vivero, con el
cual se pretende también reforestar el área colindante la casa comunal
2.3 Eficiencia.
El presupuesto total ejecutado del proyecto fue de de 28.195,71 € (100,5% del total
previsto), con un ligero incremento de 153,73 € debido al gasto por el cercado de la casa
comunal, no previsto inicialmente. Este gasto añadido fue cubierto por AXUNICA, cuya
aportación total al proyecto fue de 10.162,71 €.
La ayuda de la Xunta de Galicia (18.033,00 €) fue ejecutada al 100%. Conforme a lo
previsto inicialmente, se utilizó para la construcción y el equipamiento de la casa.
En la documentación entregada a la Xunta para la justificación del proyecto se certifica un
gasto total de 28.194 €, aunque la suma de los gastos desglosados por partida sea de
28.195,71 €. Puede que este error sea debido a la conversión de los importes de dólar
(divisa en la que se hicieron las transferencias) a euros.
Con respecto a los tiempos de ejecución del proyecto, el proyecto terminó el 18 de octubre
de 2008, con un retraso de 1 mes con respecto al cronograma inicial. Sin embargo este
retraso no afectó la correcta ejecución de las actividades.
2.4 Impacto.
El proyecto ha tenido un impacto relevante sobre todas las 49 familias de “Nuevo
Amanecer”. En primer lugar, ha puesto a disposición de la comunidad un lugar donde
poder recibir servicios básicos como el boticario, el ambulatorio médico, la merienda
para niños de familias más desfavorecidas, cursos de alfabetización.
Para las mujeres los cursos sobre género han representado también una oportunidad
para empezar un proceso de emancipación y empoderamiento. Al mismo tiempo,
algunas de las actividades les han proporcionado la posibilidad de mejorar sus ingresos.
Por ejemplo, de las 20 mujeres que han participado hasta ahora en el taller de costura,
algunas han empezado a hacer sus trabajos de cortes y confección en casa y otras han
encontrar trabajo en empresas de la zona franca.
Varios miembros de la comunidad se están haciendo cargo de la gestión del centro.
Se ha constituido un Comité de gestión, integrado por lideresas de la comunidad, que se
ocupa de la coordinación y planificación de las actividades. Además, los mismos miembros
del comité se hacen cargo de la mantener limpio la casa comunal, por ejemplo cortando el
césped o estableciendo normas de uso de la misma para quien utiliza los espacios.
En los últimos meses se ha notado también una mayor participación de los hombres en
la gestión del centro, lo que demuestra que se están superando las difidencias iniciales
de parte de estos hacia el mayor activismo de las mujeres promovido por FUNDAVI.
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2.5 Sostenibilidad.
La sostenibilidad económica de la casa comunal representa la mayor debilidad del
proyecto y una incógnita sobre su futuro funcionamiento. Es evidente que las familias
de la comunidad no tienen la capacidad económica para contribuir a su mantenimiento.
A cinco años de distancia de la finalización del proyecto el funcionamiento de la casa
depende aún del apoyo económico de FUNDAVI y de AXUNICA. En este sentido el
proyecto no ha previsto ninguna acción para contribuir a incrementar su viabilidad
económica.
FUNDAVI empieza a plantearse la necesidad de sensibilizar a las familias de “Nuevo
Amanecer” sobre la cómo podrían contribuir al mantenimiento de la casa. Se está
barajando también la posibilidad de iniciar un proyecto para la producción y venta de
productos de repostería.
3. Recomendaciones.
En relación al impacto:
1. Seguir promoviendo la participación de los hombres en las actividades de la
casa, con el objetivo de que toda la comunidad se responsabilice sobre la gestión y
el funcionamiento de la estructura. En este sentido, podría ser útil organizar
actividades de interés para los varones, tal como capacitaciones para la búsqueda
de empleo o charlas sobre los roles de género.
2. Para futuros proyectos directos a fortalecer la casa comunal, sería importante dar
prioridad a la creación de un centro de salud permanente, en consideración de
que el más cercano se encuentra a 11 kilómetros de la comunidad. De todas formas,
anteriormente a esta intervención deberían hacerse gestiones con el MINSA para
garantizar la disponibilidad de personal para el centro.
En relación a la sostenibilidad:
1. FUNDAVI debería elaborar un plan de viabilidad económica de la casa comunal,
con el objetivo de identificar acciones que puedan contribuir a su auto-financiación.
Se debería hacer especial hincapié sobre la posibilidad de utilizar parte de los
espacios de la casa para proyectos productivos, cuyos ingresos deberían reinvertirse
parcialmente en el funcionamiento de la estructura.
2. Sería recomendable también comprobar la posibilidad de recibir apoyo de parte
de las instituciones públicas interesadas a realizar actividades en la casa, como el
MINED o el MINSA. Este apoyo podría concretizarse en ayuda económica o
donación de materiales o equipamientos para las actividades de la casa.
4. Lecciones Aprendidas.
1. La importancia de garantizar la sostenibilidad económica de las actividades
después de la finalización de la intervención: en la fase de formulación se deben
prever acciones que favorezcan esta sostenibilidad y darles especial relevancia en la
fase de ejecución. De otra forma, los logros positivos de una intervención podrían
desaparecer y perderse en el medio-largo plazo.
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FICHA - RESUMEN
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y VOCACIONAL PARA UNA
MEJOR INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS Y
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Fe y Alegría - Movimiento de Educación Popular y Promoción
Social
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CONTRAPARTE LOCAL
ÁREA GEOGRÁFICA

12.149,23 €

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE
GASTO TOTAL EJECUTADO
RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
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194.775,11 €
264.368,24 €

El sector de actuación del programa es el de la educación (subsector formación profesional). El
objetivo general del Programa era el de “contribuir al aumento en la inserción laboral de los
jóvenes de escasos recursos en Nicaragua [y Honduras]”. A su vez, el objetivo específico se
concretaba en proporcionar a 508 jóvenes nicaragüenses una formación profesional y
ocupacional certificada. El beneficiario de las actividades del programa fue el Colegio Educativo
“Roberto Clemente” (CRC) de Ciudad Sandino. La población beneficiaria directa de la
intervención estaba constituida por 508 jóvenes que cursan formación profesional en el CRC,
20 educadores/instructores y el equipo directivo del mismo centro. Como beneficiarios
indirectos se identificaban 1.300 jóvenes del CRC y las familias del alumnado.
CONCLUSIONES
Pertinencia.
El Programa es muy pertinente con las problemáticas y necesidades detectadas en el área
geográfica de intervención en la fase de identificación. Se pretende mejorar e incrementar el
grado de adecuación de la oferta de formación profesional a la demanda del mercado de
trabajo, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos.
Este objetivo encaja perfectamente con las necesidades del área de Ciudad Sandino
Los objetivos del Programa son coherentes con las actuaciones de Fe y Alegría en Nicaragua y
en toda América Latina. Las actividades se enmarcan y cimientan el enfoque de “educación
para el trabajo” que Fe y Alegría ha venido perfilando desde el 1995. El Programa presenta
también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para
los periodos 2006-2009 y 2010-2013.
Eficacia.
El grado de alcance de los resultados esperados no ha sido uniforme para las tres áreas de
intervención del Programa. Si en el caso de los resultados R.1 (orientación profesional
orientada al mercado laboral) y R.2 (fortalecida la gestión directiva del CRC) el grado de
alcance es elevado, en cambio para el resultado R.3. (espacios de articulación con el sector
público y privado) los logros fueron parciales. En relación al objetivo general, las entrevistas
realizadas en terreno permitirían afirmar que se haya conseguido. Sin embargo no se dispone
de datos cuantitativos para poder demostrarlo con claridad. En relación al objetivo específico el
nivel de alcance fue medio.
Eficiencia.
Con respecto al grado y modalidad de ejecución del presupuesto, no hubo desviaciones
97
98
99

En el presente informe se evalúan exclusivamente las actividades llevadas a cabo en Nicaragua.
Todos los datos presupuestarios se refieren exclusivamente la actuación en Nicaragua.
Se refiere al importe total ejecutado de la ayuda de la Xunta de Galicia.
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relevantes. Asimismo, se respectó el cronograma previsto. El único relevante elemento de
ineficiencia del Programa está representado por el Centro de servicios en mecánica automotriz.
Después de un primer periodo de funcionamiento, el centro dejó de funcionar y está
actualmente inactivo.
Impacto.
El grado de alcance del Programa en relación a la población identificada como beneficiaria
directa en el documento de formulación se puede considerar satisfactorio. A pesar de la buena
capacidad de alcance de las acciones ejecutadas, el grado de impacto no ha sido uniforme en
las tres áreas de intervención. El proyecto ha incidido de manera relevante sobre la capacidad
del CRC de proporcionar una formación profesional orientada al mercado laboral y certificada y
de ha fortalecido la gestión directiva del centro. En cambio, no se ha conseguido establecer un
sistema general y formal de seguimiento de los egresados. En la misma línea, el impacto del
Programa sobre la capacidad de autofinanciación del CRC ha sido muy limitado. En relación al
objetivo de fortalecer las relaciones del CRC con las instituciones públicas, el mundo
académico, las empresas privadas y las organizaciones sociales, el impacto ha sido elevado.
Finalmente no se dispone de datos cuantitativos suficientes para medir el impacto de la
intervención sobre la inserción laboral de los egresados del CRC.
Sostenibilidad.
Después de la finalización del Programa, se ha continuado a ofertar con éxito los nuevos
currícula. Sin embargo la amplitud y sostenibilidad en el tiempo de esta oferta encuentra un
límite en la disponibilidad de recursos económicos. El CRC sigue dependiendo del apoyo
técnico y económico de Fe y Alegría. El coste de la matrícula es demasiado bajo para cubrir los
gastos de gestión por estudiante y las acciones llevadas a cabo para mejorar la capacidad de
auto-financiamiento a través de la venta de servicios no han tenido éxito hasta ahora.
RECOMENDACIONES
1. En futuras intervenciones, elaborar en la fase de identificación y formulación una línea de
base, que represente un término de comparación para medir el grado de alcance de los
objetivos del proyecto y el impacto sobre la población beneficiaria.
2. Avanzar y dar prioridad a la creación del sistema de seguimiento de los egresados.
3. Implicar más a las empresas en el proceso de elaboración de los currícula formativo, para
ajustar lo más posible la formación profesional a la demanda del mercado.
4. Es prioritario elaborar un plan de viabilidad del Centro de servicios de mecánica automotriz.
En este plan se deberían plantear soluciones para reactivar el Centro y convertirlo en una
fuente de ingresos para el CRC, manteniendo al mismo tiempo las características de espacio
para la realización de prácticas del alumnado.
5. Elaborar un plan de viabilidad para ofrecer servicios externos también el sector de la
electricidad industrial. Ésta podría constituir otra fuente de ingresos para el CRC.
6. Explorar nuevas posibilidades para recibir apoyo de parte de la Municipalidad. Durante la
entrevista con el equipo evaluador, los representantes de la Municipalidad han expresado su
disponibilidad a incluir al CRC en su programa de becas.
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1. Descripción de la Intervención Evaluada.
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.
El Programa “Educación técnica y vocacional para un mejor inserción laboral en
Honduras y Nicaragua” es una intervención que se ha ejecutado paralelamente en
Nicaragua y Honduras.
El objeto del presente informe de evaluación son exclusivamente las actividades
llevadas a cabo en Nicaragua. En las fases formulación y ejecución no hubo particular
integración entre las actuaciones en los dos países, así que ha sido posible llevar a cabo
un estudio por separado por cada país.
El programa fue ejecutado por la ONGD española Fundación Entreculturas con la
colaboración en el país de actuación de la asociación religiosa Fe y Alegría Movimiento de Educación Popular y Promoción Social. La fecha prevista de inicio de la
intervención era el 2 de enero de 2008 y la de finalización el 30 de septiembre de 2011,
con una duración total de 45 meses.
100

El sector de actuación es el de la educación (subsector formación profesional).
El
Programa se enmarca en el esfuerzo plurianual de la contraparte Fe y Alegría para
fomentar la educación técnica y la promoción social en América Latina. Más en específico,
responde a la necesidad detectada en la fase de identificación de la intervención de
mejorar e incrementar la articulación entre la oferta de formación profesional con la
demanda de trabajo, con el objetivo de dar una respuesta a la situación de desempleo y
relativa exclusión social que caracteriza amplios estratos de la población nicaragüense.
El área geográfica de actuación del Programa ha sido Ciudad Sandino, que se encuentra
en el Departamento de Managua, a 12 Km. de la capital del país.
Imagen 1. Mapa de Ciudad Sandino

La ciudad nació en 1970 después de una enorme inundación que provocó el
desplazamiento de barrios de pescadores a orillas del lago Xolotlán a la zona de
reasentamiento denominada OPEN-334. Los posteriores desastres naturales y políticos
que ha vivido el país han aumentado la población reasentada en la urbe, que en el 1979
se denominó “Ciudad Sandino” y en el año 2000 se constituyó como municipio. Auque no
se disponga de datos precisos sobre la población actual de la ciudad, se estima que ésta
pueda ser superior a 130.000 habitantes, que se distribuyen en apenas 45 Km2, con una
densidad habitacional de casi tres mil personas por km2.

100

Según la clasificación CAD.
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Por su origen y evolución, Ciudad Sandino presenta las características típicas de un
espacio suburbano sub-desarrollado, carente de servicios suficientes y con altos niveles
de desempleo y sub-empleo y exclusión social. Según los datos de un diagnóstico
101
realizado en el marco del proyecto “FORIJU” , (ONGD “Terra Nuova”, 2006) la mayor
parte de la población trabaja en capital o en las zonas francas de los alrededores como
domésticas, obreros y comerciantes, con salarios promedios que oscilan entre 14 y 58 €
mensuales. El 62% ha recibido formación primaria, el 50% también formación secundaria
auque es muy frecuente el fenómeno de la deserción escolar.
El beneficiario de las actividades del Programa fue el Colegio Educativo “Roberto
Clemente” (CRC) de Ciudad Sandino. La construcción del centro remonta al año 1974,
cuando Fe y Alegría empezó sus actividades en Nicaragua.
El CRC ofrece - además de educación general básica y media (primaria y bachillerato) –
cursos de educación técnica (trienales) y cursos de capacitación/habilitación profesional de
corta duración, dirigidos a la población en general. Más en específico, en el momento de la
102
identificación y formulación de la intervención se ofertaban los siguientes cursos :
• En el área de Educación técnica: mecánica automotriz, electricidad domiciliar,
electricidad industrial, programación, secretariado ejecutivo;
• En el ámbito de la Habilitación profesional: mecánica básica, electricidad
automotriz, electricidad residencial, informática, soldadura eléctrica, operador de
computadora.
Siempre en base a datos relativos al momento de la identificación del Programa, el colegio
tenía una capacidad de atender una matrícula de 1,352 alumnos en Formación General
Básica. En Formación Profesional podía atender una matrícula de 144 alumnos en
Educación Técnica (sin incluir las modalidades sabatinas o dominicales) y 240 alumnos en
Capacitación o Habilitación Laboral.
El alumnado procede mayoritariamente de Ciudad Sandino y de sus alrededores. En su
mayoría proceden de familias pobres o de escasos recursos económicos, y en varios casos
con madres solteras que trabajan en zonas francas industriales.
En base a la información proporcionada por la Dirección del centro, la matrícula mensual es
en media de 150 córdobas, equivalentes a poco más de 4 €. Como señala la dirección, se
trata de una matrícula simbólica que no llega a cubrir los gastos de formación por
alumno/a.
El objetivo general del Programa, como resulta expresado en el documento de
formulación, era el de “contribuir al aumento en la inserción laboral de los jóvenes de
escasos recursos en Nicaragua [y Honduras]”. A su vez, el objetivo específico se
concretaba en proporcionar a 508 jóvenes nicaragüenses una formación profesional y
ocupacional certificada.
Para conseguir estos objetivos se identifican tres resultados principales a lograr a lo
largo de la ejecución de la intervención, cada uno centrado alrededor de varios ejes de
actividad:
Tabla 1. Resultados esperados y ejes de actividad de la acción de desarrollo

RESULTADOS ESPERADOS

R.1. 1,300 Jóvenes del colegio
Roberto Clemente en Ciudad Sandino
reciben orientación profesional
adaptada al mercado laboral y el 39 %
de ellos adquieren formación técnica.

EJES DE ACTIVIDAD
1. Adecuación de la propuesta curricular de
los programas de educación técnica y de
profesional con un enfoque basado en
competencias
2.
Incremento
de
la
dotación
de
infraestructuras, equipo y medios para la
formación
3. Actividades de orientación vocacional para
los estudiantes de los primeros años de
secundaria
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Citado en el informe final del Programa, apartado B.2.
Según cuanto se indica en el documento “Resultados finales del diagnóstico sobre alternativas de educacación
técnica” (Fe y Alegría Nicaragua, noviembre 2006), que se adjuntó al documento de formualación del Programa.
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Tabla 1. Resultados esperados y ejes de actividad de la acción de desarrollo (sigue)

RESULTADOS PREVISTOS

R.2. Fortalecida la gestión directiva
del
Centro
Educativo
Roberto
Clemente, que garanticen el proceso
de formación en y para el trabajo y
generen procesos que apoyen su
sostenibilidad.

R.3. Se han generado espacios de
articulación con el sector público,
privado y con otras organizaciones de
carácter social, que favorecen el
análisis, desarrollo y retroalimentación
del modelo de educación para el trabajo

EJES DE ACTIVIDAD
4. Capacitación de los docentes e instructores
técnicos sobre temas pedagógicos y técnicos.
5. Organización de prácticas profesionales
para el alumnado de las carreras de
educación técnica.
6.
Fortalecimiento
del
espíritu
de
emprendimiento y de la ética profesional
1. Fomento de la identificación del personal
directivo y docente con el nuevo modelo de
gestión del centro.
2. Seguimiento de los egresados después de
la finalización del curso.
3. Generar capacidad de auto-sostenibilidad
del centro a partir de la venta de servicios.
1. Elaboración de un inventario de empresas,
organizaciones sociales e instituciones que
puedan colaborar con el centro.
2.
Establecimiento
de
alianzas
y
colaboraciones con el gobierno municipal y
empresas privadas para la realización de
prácticas profesionales del alumnado.
3. Colaboración con la universidad para
recibir apoyo en la gestión y elaboración de
estudios
4.
Fortalecimiento
del
acuerdo
de
colaboración inter-institucional entre Fe y
Alegría e INATEC103
5. Incremento del grado de conocimiento de
la propuesta formativa del CRC en su área
geográfica de referencia.

El presupuesto total previsto para Nicaragua era de 466.469, 33 €, financiados de la
siguiente forma:
Tabla 2. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación

APORTACIÓN PÚBLICA
Subvención de la Xunta de Galicia
APORTACIÓN PRIVADA
Entreculturas
Fe y Alegría Nicaragua
TOTAL

259.544,99 €
259.544,99 €
206.924,34 €
12.149,23 €
194.775,11 €
466.469,33 €

1.2 Los actores.
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes
clave:

103

Instituto Nacional de Tecnología. Es el responsable de la formación profesional y en el desarrollo de sta función se encarga de acreditar los
centros de formación y certificar las competencias adquiridas.
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Tabla 3. Relación de actores involucrados en el Programa

ACTOR

DESCRIPCIÓN

Fundación Entrecullturas

ONDG española solicitante de la ayuda
a la Xunta de Galicia.

Fe y Alegría Nicaragua

Contraparte local, responsable de la
coordinación y gestión en Nicaragua

Equipo directivo del CRC de Ciudad
Sandino

Responsable del seguimiento del
Programa en el centro y beneficiario de
las actividades.

Educadores/instructores
de
los
cursos de formación profesional del
CRC
Alumnado y egresados de los
cursos de formación profesional del
CRC
Madres y padres del alumnado y
egresados del los cursos de
formación profesional del CRC

Beneficiarios de las actividades del
Programa.

Empresas de la zona de intervención

Empresas que participan en el programa de
prácticas profesionales

INATEC
Ministerio de Educación (MINED)
Municipalidad de Ciudad Sandino
Redes de Solidaridad, Cantera,
Fundación Fenix, Padre Fabretto,
Centro Juvenil Don Bosco y
Universidad de Ingenierías – UNI

Organismo público responsable de la
certificación de la formación profesional
(véase también la nota al pié 3)
Institución responsable de la educación
en el país, que apoya las actividades
del CRC.
Institución pública interesada en la
oferta formativa del CRC
Organizaciones sociales de Managua y
Ciudad Sandino que han estrecho
relaciones con el CRC.

Según lo que se indica en el documento de formulación, la población beneficiaria directa de
la intervención estaba constituida por 508 jóvenes que cursan formación profesional en el
CRC, 20 educadores/instructores y el equipo directivo del mismo centro. Como
beneficiarios indirectos se identificaban 1.300 jóvenes del CRC y las familias del alumnado.
1.3 Condicionante y limitaciones de la evaluación realizada.
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el
104
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno en un solo día .
Esto limitó la posibilidad de entrevistarse con dos tipos de informantes clave:
•

los egresados del CRC: el equipo evaluador pudo entrevistarse sólo con una
egresada;

104

En realidad el trabajo en terreno con Fe y Alegría se desarrolló en dos días (22 y 23 de julio, véase al Anexo I), con
el objetivo de realizar también la evaluación del Programa “Educación Técnica en Nicaragua”, que está incluida en esta
evaluación ex –post (véase el relativo informe de evaluación). Sin embargo la visita a las instalaciones del CRC se llevó
a cabo el día 22 de julio, bien por evidentes limitaciones de tiempo, bien porque el al día siguiente el colegio estaba
cerrado por la celebración del Día Nacional del Estudiante.
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las familias del alumnado: aunque la dirección de la escuela convocó a varios
padres, sólo una madre respondió a la invitación.
Por otro lado, no fue posible entrevistarse con el INATEC, debido a que el personal
contactado por Fe y Alegría estaba fuera de Managua el los días de la visita del equipo
evaluador.
•

2. Principales Conclusiones.
2.1 Pertinencia.
El Programa es muy pertinente con las problemáticas y necesidades detectadas en el
área geográfica de intervención en la fase de identificación. Se pretende mejorar e
incrementar el grado de adecuación de la oferta de formación profesional a la demanda del
mercado de trabajo, con el objetivo de favorecer la inserción laboral de los jóvenes de
escasos recursos. Este objetivo encaja perfectamente con las necesidades del área de
Ciudad Sandino (y más en general de Nicaragua), que – como se ha señalado en el 1.1 –
está caracterizada por elevados niveles de desempleo y subempleo.
Los objetivos del Programa son coherentes con las actuaciones de Fe y Alegría en
Nicaragua y en toda América Latina. Las actividades se enmarcan y cimientan el enfoque
de “educación para el trabajo” que Fe y Alegría ha venido perfilando desde el 1995 y que
se ha definido en su planificación estratégica para el periodo 2006-20010 y 2010-2014.
Entre los objetivos estratégicos de la organización que guardan coherencia con la
intervención cabe señalar los siguientes:
• pasar de una educación técnica estructurada por oficios laborales a una basada
sobre un enfoque por competencias, con el objetivos de facilitar al alumnado
grupos de capacidades utilizables en distintos trabajos;
• diseñar currícula estructurados por módulos independientes para permitir entradas
y salidas del proceso formativo en diferentes etapas;
• vincular más estrictamente las ofertas curriculares con las demandas del mercado
de trabajo;
• facilitar la conexión entre los egresados y la demanda laboral existente;
• impulsar la renovación tecnológica de aulas, talleres y laboratorios;
• formar permanentemente a los/as docentes y personal técnico.
El Programa presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de
la Cooperación Gallega para los periodos 2006-2009 y 2010-2013 en relación a las
siguientes prioridades:
• prioridades geográficas: Nicaragua es uno de los países considerado como
prioritarios en el Plan;
• prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)” e “inversión en el ser
humano”;
• prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en
específico, en las prioridades “derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza” y
“promoción de la igualdad entre mujeres y hombre”.
Finalmente, la intervención se integra con la estrategia nacional de Nicaragua para la
educación, más en específico con el Plan Nacional de Educación 2001-2015 y el Plan
Nacional de Desarrollo adoptado en el 2003. Estos documentos fijan cuatro metas
prioritarias (más educación, mejor educación, otra educación y todas las educaciones) que
caracterizan también las actividades del Programa objeto de esta evaluación.
2.2 Eficacia.
El grado de alcance de los resultados esperados no ha sido uniforme para las tres áreas
de intervención del Programa. Si en el caso de los resultados R.1 y R.2 se puede afirmar
que el grado de alcance es elevado, en cambio para el resultado R.3. Los logros fueron
parciales. A continuación se presenta un resumen de la eficacia del Programa para cada
uno de los resultados previstos:
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Tabla 4. Evaluación del grado de alcance de los resultados

RESULTADO

INDICADOR DE LA MML
1.
Adecuación
de
la
propuesta
curricular
del
programa
de
formación
técnica
en
Mecánica
automotriz

2.
Dotación
infraestructura,
herramientas
y
didácticos

R.1. 1,300 Jóvenes del
colegio Roberto
Clemente en Ciudad
Sandino reciben
orientación profesional
adaptada al mercado
laboral y el 39 % de
ellos adquieren
formación técnica.

de
equipos,
medios

3. El alumnado recibe desde
los
primeros
años
de
secundaria
charlas
motivacional y de orientación
laboral.

4.
Capacitación de
20
docentes
e
instructores
técnicos en base a la
actualización curricular

5. El 100% de los estudiantes
del último año de la carrera
han desarrollado prácticas
profesionales en Mecánica
automotriz

R.2.
Fortalecida
la
gestión directiva del
Centro
Educativo
Roberto Clemente, que
garanticen el proceso de
formación en y para el
trabajo
y
generen
procesos que apoyen su

6. El 100% de los estudiantes
del último año de la carrera
reciben
información
y
conocimiento
sobre
emprendimientos
1. El personal directivo y
docente, se identifica con la
nueva propuesta del modelo
de gestión

2. Se hace el seguimiento del

EVALUACIÓN DEL GRADO
DE EFICACIA
Se ha realizado un nuevo
diseño curricular del curso
según
el
enfoque
por
competencias, que prevé:
dos salidas de nivel de
educación técnica (Técnico
básico
y
medio
en
electromecánica) y cinco
salidas
de
habilitación
profesional de corta duración.
Se ha construido un Centro
de servicios en mecánica
automotriz. Se han equipado
todos
los
talleres
de
mecánica automotriz. En
cambio, los talleres de
Electricidad
industrial
recibieron sólo consumibles y
el curso de Operador de
microcomputadora no recibió
equipos del Programa
Desde 2009, en base a
disposiciones del MINED, se
imparte la asignatura de OTV
(Orientación
Técnico
Vocacional) a partir del
penúltimo año de primaria
(=5º grado). En el 2010 y
2011
se
celebró
una
Expoferia técnico-vocacional.
Todos los instructores han
recibido
capacitación
pedagógica. Además, han
recibido
capacitaciones
técnicas
por
parte
del
INATEC y se han certificado
como instructores técnicos.
Los/as estudiantes del último
año de la educación técnica
(Mecánica
Automotriz
y
Electricidad
Industrial)
realizan
prácticas
profesionales
El último año de la carrera
técnica se imparten clases de
ética profesional, seguridad e
higiene
ocupacional
y
organización empresarial.
El
equipo
directivo
ha
participado
en
una
diplomatura sobre “Enfoque
en la educación popular”
impartido por la UCA. Parece
haber asimilado el nuevo
modelo de gestión.
El seguimiento se hace de
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sostenibilidad

75% de egresados
3. Al finalizar el proyecto un
20% de los costos fijos del
centro se cubren a partir de la
venta de servicios

R.3. Se han generado
espacios de articulación
con el sector público,
privado y con otras
organizaciones de
carácter social,

1. Se cuenta con un
inventario de empresas, de
organizaciones sociales y de
instituciones
públicas
y
privadas
2.
Se
han
establecido
relaciones de colaboración
y/o alianzas con el gobierno
municipal y al menos con dos
empresas del sector privado
para
el
desarrollo
de
motivación
y prácticas
profesionales
de
los
estudiantes.
Se
ha
establecido
relación
de
colaboración
con
una
Universidad para prácticas de
servicio social, apoyo a la
gestión y elaboración de
estudios.
3. Se fortalece el programa
interinstitucional
entre
el
INATEC y Fe y Alegría
4.
Existe
mayor
conocimiento
de
la
propuesta,
resultados
y
experiencias de la Formación
y Capacitación Técnica que
realiza el Colegio Roberto
Clemente

manera informal y está a
cargo de cada instructor.
Actualmente el CRC no está
ofreciendo
servicios
que
permitan cubrir parte de sus
costes fijos. El Centro de
servicios
en
mecánica
automotriz está parado.
Actualmente se cuenta con
un inventario de 23
empresas.

Hay buenas relaciones con la
Municipalidad, que se han
concretado en apoyo para la
identificación de empresas
para la realización de
prácticas. El equipo directivo
ha realizado un curso de
capacitación en la UCA.

En el año 2010 se renovó el
acuerdo de colaboración
interinstitucional
con
el
INATEC.
La oferta del CRC es muy
conocida en Ciudad Sandino.
El colegio colabora con varias
organizaciones del municipio,
como Redes de solidaridad y
la Fundación Padre Fabretto.

En relación al objetivo general de Programa (“contribuir al aumento en la inserción laboral
de los jóvenes de escasos recursos en Nicaragua [y Honduras]”), las entrevistas realizadas
en terreno con el equipo directivo, los instructores y egresados del centro permitirían
afirmar que este objetivo se haya conseguido. Sin embargo no se dispone de datos
cuantitativos para poder demostrarlo con claridad. En el documento de formulación se
fijaba como indicador de objetivo un “aumento del 10% en la inserción laboral”. Pero no es
posible medir este incremento por dos razones:
1. no se dispone de una línea de base inicial precedente a la ejecución del Programa;
2. como se ha evidenciado, se hace un seguimiento informal de los egresados, que
depende de la buena voluntad de los instructores.
En relación al objetivo específico (“508 Jóvenes de Nicaragua reciben una formación
profesional y ocupacional certificada”), el nivel de alcance fue medio. A lo largo de los
cuatro años del Programa 317 personas (201 hombres y 116 mujeres) recibieron formación
técnica certificada por el INATEC. Éstas representan el 62% del objetivo inicial. En base a
los datos recopilados por el equipo de evaluadores, este resultado inferior a las
expectativas se justifica con la difícil situación en la que se encontraba el centro antes de
inicio del Programa, debido a la progresiva reducción del número de inscritos por la
carencia de equipos y la reducida promoción de su oferta técnica.
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2.3 Eficiencia.
Con respecto al grado y modalidad de ejecución del presupuesto del Programa, tal
como evidencia el informe de auditoría elaborado después de la finalización de las
actividades, no hubo desviaciones relevantes.
Asimismo, se respectó el cronograma previsto, aunque el ritmo de ejecución de las
actividades fue condicionado de manera negativa por los retrasos en el proceso de
justificación financiera de cada anualidad y en los relativos desembolsos de los fondos por
parte de la Xunta de Galicia105.
El único relevante elemento de ineficiencia del Programa está representado por el
Centro de servicios en mecánica automotriz. La construcción de este centro se
enmarcaba en el resultado R.2. y tenía el objetivo de ofrecer servicios de revisión y
reparación al externo del colegio para sus ingresos. Los gastos de acondicionamiento del
centro representaron el 9% (22.454,62 €) de la subvención recibida de la Xunta de Galicia.
Se compró también un equipo de medición de gases para ofrecer un servicio de revisión de
coches autorizado por el Ministerio de Transporte.
Después de un primer periodo de funcionamiento, el centro dejó de funcionar y está
actualmente inactivo. Según cuanto afirmado por la dirección del colegio, la demanda de
este tipo de servicio en Ciudad Sandino en limitada por la reducida presencia de coches.
Además, los instructores de mecánica automotriz no se han mostrado disponibles para
trabajar en el Centro de servicios. Finalmente, el equipo de medición de gases no puede
utilizarse porque el CRC no dispone de la necesaria autorización del Ministerio.
2.4 Impacto.
El grado de alcance del Programa en relación a la población identificada como
beneficiaria directa en el documento de formulación se puede considerar satisfactorio:
• 317 alumnos/as de los 508 previstos recibieron una formación técnica certificada;
• 19 docentes de los 20 previstos recibieron capacitación pedagógica y técnica;
• el equipo directivo del centro recibió capacitación sobre gestión.
No se dispone de datos cuantitativo para poder valorar el grado de alcance de los
beneficiaros indirectos. Sin embargo el análisis cualitativo llevado a cabo durante el trabajo
en terreno permite afirmar que el impacto sobre las familias del alumnado y de los
egresados ha sido en general positivo.
A pesar de la buena capacidad de alcance de las acciones ejecutadas, el grado de
impacto no ha sido uniforme en las tres áreas de intervención.
En relación al objetivo de proporcionar una formación profesional orientada al mercado
laboral y certificada, el impacto ha sido elevado. Gracias al Programa el CRC dispone
ahora de currícula avanzados adaptados según el enfoque de competencias y una buena
dotación de equipos, que le permite ofrecer a la comunidad de Ciudad Sandino una oferta
formativa de buena calidad y amplia, que incluye dos cursos de educación técnica
(Electromecánica y Electricidad industrial) y uno de habilitación profesional (Operador de
microcomputadora) certificados por el INATEC. Las empresas con las que se ha
entrevistado el equipo evaluador se han dicho satisfecha del nivel de preparación de los/as
alumnos/as del CRC que realizan prácticas en sus establecimientos. Finalmente, cabe
señalar que gracias a la asignatura de OTV en número de matriculados en los cursos de
formación profesional se ha incrementado de manera sustancial. En base a cuanto
afirmado por la dirección del centro, en el próximo año escolar se cubrirá la oferta de
plazas con la sola demanda del alumnado interno del colegio.
En relación al objetivo de fortalecer la gestión directiva del centro, la capacitación del
equipo directivo ha propiciado la adopción de un modelo de gestión más colegiada de las
actividades. Más en específico, se ha incluido en el equipo directivo a representantes del
personal administrativo, del alumnado y de los padres/madres. Además, se ha creado una
105

Después de revisar los informes de justificación de cada anualidad, la Xunta de Galicia envió varios requerimientos
a Entreculturas. La misma organización ha reconocido que la subsanación de cada incidencias llevó su tiempo,
dependiendo de su complejidad. Hasta que las incidencias de cada anualidad no estuviesen subsanadas
satisfactoriamente, la Xunta no procedía a tranitar el pago de la anualidad siguiente. De ahí los desajustes en las
fechas de los desembolsos.
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directiva de padres/madres que se reúne con los profesores y la dirección y participa en las
actividades del centro. De este modo se ha favorecido una mayor implicación de las
familias en la vida del colegio.
En cambio, no se ha conseguido establecer un sistema general y formal de
seguimiento de los egresados. En el 2012 se intentó hacerlo a través de Facebook, pero
no hubo una buena respuesta de parte del alumnado. De todas formas, hay que señalar
que a partir del 2013 Fe y Alegría, en colaboración con la empresa Accenture, ha dado
inicio a nivel de toda la región centroamericana al proyecto “FyA Laboral”, con el objetivo
de crear una intranet de todos los centros educativos de la región. En esta plataforma
deberían recopilarse también los datos sobre el seguimiento de los egresados de cada
centro. En el CRC se han ya designado dos instructores encargados de introducir los datos
en la plataforma, pero de momento el proceso procede despacio.
En la misma línea, el impacto del Programa sobre la capacidad de autofinanciación del
CRC ha sido muy limitado, debido sobre todo al escaso éxito del Centro de servicios de
mecánica automotriz.
En relación al objetivo de fortalecer las relaciones del CRC con las instituciones públicas,
el mundo académico, las empresas privadas y las organizaciones sociales, el impacto ha
sido elevado. En este ámbito, el logro más importante del Programa ha sido el de
contribuir a reforzar los contactos con empresas privadas y ampliar de esta forma el
programa de prácticas profesionales para el alumnado. El centro se propone también como
un referente en Ciudad Sandino en el ámbito de la formación profesional y ha establecido
contactos con organizaciones sociales (como por ejemplo Redes de Solidaridad) que
trabajan con jóvenes en barrios marginales para recibir estudiantes y capacitar a docentes
de estas organizaciones.
Finalmente, como ya evidenciado en el apartado 2.2., no se dispone de datos
cuantitativos suficientes para medir el impacto de la intervención sobre la inserción
laboral de los egresados del CRC. De todas formas, a este respecto cabe destacar dos
elementos:
• según la información obtenidas de los instructores, aproximadamente la mitad de
los que acaban el curso con vocación de trabajar lo consiguen;
• todavía es muy radicada en la sociedad y, por consecuencia, en el alumnado una
visión negativa de la formación profesional. Entre los/as alumnos/as entrevistados
por el equipo evaluador, aproximadamente la mitad tiene como máxima aspiración
una formación académica y ven la formación técnica sólo como un medio para
poder encontrar un trabajo que les permita pagarse los estudios universitarios.
2.5 Sostenibilidad.
El Programa ha contribuido ha mejorar la calidad de la oferta formativa del CRC, gracias a
la creación de nuevos currícula, el equipamiento de una parte de los talleres, la
capacitación de los docentes y del equipo directivo, el fortalecimiento de las relaciones con
instituciones, organizaciones sociales y empresas de Ciudad Sandino y la promoción de la
oferta formativa.
Después de la finalización del Programa, se ha continuado a ofertar con éxito los
nuevos currícula. En el año 2012, 213 personas recibieron una formación certificada por
el INATEC (77 en Electromecánica, 60 en Electricidad Industrial y 76 en Operador de
microcomputadora). En el año 2013, en el momento de la visita del equipo evaluador,
resultaban inscritas en los tres cursos 209 personas (respectivamente 81, 57 y 71).
Sin embargo la amplitud y sostenibilidad en el tiempo de esta oferta encuentra un
límite en la disponibilidad de recursos económicos. El CRC sigue dependiendo del
apoyo técnico y económico de Fe y Alegría. El coste de la matrícula es demasiado bajo
para cubrir los gastos de gestión por estudiante y las acciones llevadas a cabo para
mejorar la capacidad de auto-financiamiento a través de la venta de servicios no han tenido
éxito hasta ahora.
De manera paradigmática, en el próximo año escolar el CRC se verá obligado a limitar las
actividades de promoción de su oferta formativa (como por ejemplo la Expoferia
vocacional) porque no tiene suficiente disponibilidad de recursos humanos, equipos y
espacios para satisfacer la demanda. Lamentablemente, el MINED - que en este momento
se hace cargo del coste del personal docente – no tiene recursos para contratar a más
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profesores. Al mismo tiempo, el INATEC no contrata ni paga instructores. Varias solicitudes
de becas a este organismos fueron denegadas por falta de presupuesto.

2.6 Criterios Transversales:
2.6.1 Enfoque de Género.
La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido un
elemento importante del Programa, bien en la fase de identificación y formulación
que en la de ejecución.
Con respecto a la prima, el diagnóstico y la documentación de soporte para la
identificación de la intervención presentan generalmente un desglose de la población
beneficiaria por sexo. Lo mismo se detecta en el documento d formulación, que es
atento a evidenciar de qué manera las actividades del Programa abordarán el enfoque
de género.
En relación a la fase de ejecución, aunque no se haya previsto ninguna acción positiva
a favor de la mujer, cabe evidenciar que de las 317 personas que han recibido una
formación técnica certificada, 116 son mujeres (37%). Pero el impacto más importante
y ambicioso del Programa con respecto al enfoque de género ha sido el de contribuir
a la progresiva integración de la mujer en carreras técnicas que tradicionalmente
están considerada de exclusiva competencia de lo hombres, como mecánica
automotriz y electricidad industrial. Varias egresadas han realizado prácticas
profesionales en talleres mecánicos y eléctricos y, en palabras de los instructores y de
una de ellas, la experiencia ha sido positiva.
El CRC ha mantenido este enfoque hacia la promoción de la mujer después de la
finalización del Programa. En el año 2012, 101 mujeres han recibido formación
certificada (el 47% del total), en el 2013 resultan inscritas 92 (el 44% del total). Aunque
la mayoría sigue concentrándose en el curso de Operador de microcomputadora (que
es considerado como más “femenino”), se trata sin duda de un avance con respecto a
los resultados conseguidos al final del Programa.
3. Recomendaciones.
En relación a la eficacia y al impacto:
1. En futuras intervenciones, elaborar en la fase de identificación y formulación una
línea de base, que represente un término de comparación para medir el grado de
alcance de los objetivos del proyecto (sobre todo los cuyos efectos se revelan más
medio-largo plazo, como el objetivo general) y el impacto sobre la población
beneficiaria;
2. Avanzar y dar prioridad a la creación del sistema de seguimiento de los
egresados, para que se pueda medir el impacto de la formación ofrecida por el CRC
y, al mismo tiempo, identificar aspectos a mejorar en los procesos educativos;
106
3. Se reitera la recomendación expresada en el informe de evaluación del Programa
de implicar más a las empresas en el proceso de elaboración de los currícula
formativo, para ajustar lo más posible la formación profesional a la demanda del
mercado.
En relación a la sostenibilidad:
1. Es prioritario elaborar un plan de viabilidad del Centro de servicios de mecánica
automotriz. En este plan se deberían plantear soluciones para reactivar el Centro y
convertirlo en una fuente de ingresos para el CRC, manteniendo al mismo tiempo las
características de espacio para la realización de prácticas del alumnado. En la
elaboración del plan se debería involucrar a Fe y Alegría, a los instructores del CRC
(para que ofrezcan su colaboración), a la Municipalidad y a las empresas que
colaboran con el CRC. Algunas soluciones podrían ser las siguientes: ofrecer
servicios de revisión para los funcionarios de la Municipalidad o el personal de Fe y
Alegría u ofrecer servicios integrados con algunos talleres de mecánica de Ciudad
106

El informe de evaluación fue eleborado por la consultora BAOBAB en enero de 2012
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Sandino y Managua (por ejemplo, en los picos de demanda o para servicios más
especializados).
2. Elaborar un plan de viabilidad para ofrecer servicios externos también en el
sector de la electricidad industrial. Ésta podría constituir otra fuente de ingresos
para el CRC. Este plan podría desarrollarse en paralelo al planteado para el Centro
de servicios, con la colaboración de Fe y Alegría, los instructores del CRC (para que
ofrezcan su colaboración), la Municipalidad y las empresas que mantienen
relaciones con el CRC.
3. Explorar nuevas posibilidades para recibir apoyo de parte de la Municipalidad.
Durante la entrevista con el equipo evaluador, los representantes de la Municipalidad
han expresado su disponibilidad a incluir al CRC en su programa de becas. En este
momento la Municipalidad está financiando becas para que los/as jóvenes de Ciudad
Sandino atiendan cursos de formación en Managua, el centro podría beneficiarse de
esta oportunidad. El CRC, con el apoyo de Fe y Alegría, debería hacer las relativas
gestiones para firmar un convenio para la Municipalidad.
4. Lecciones Aprendidas.
1. Los efectos positivos de una mayor articulación entre oferta de formación
profesional y la demanda del mercado laboral: aunque no haya sido posible
demostrar con datos cuantitativos el incremento en la inserción de los egresados en
el mercado laboral, los nuevos currícula y la organización de prácticas profesional
para el alumnado ha sin duda aumentado la calidad de la oferta del CRC y su
percepción por parte de la comunidad de Ciudad Sandino.
2. La importancia de disponer de una línea de base para medir los logros finales de
la intervención, sobre todo a medio-largo plazo.
3. La importancia de un plan de viabilidad económico-financiero: las inversiones
en infraestructuras y equipamientos deberían ir acompañadas por el análisis de las
oportunidades de uso, con el objetivo de evitar ineficiencias y mantener su
rentabilidad en el tiempo.
4. La importancia de garantizar la sostenibilidad económica de las actividades
después de la finalización de la intervención: en la fase de formulación se deben
prever acciones que favorezcan esta sostenibilidad y darles especial relevancia en la
fase de ejecución. De otra forma, los logros positivos de una intervención podrían
desaparecer y perderse en el medio-largo plazo.
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INTERVENCIONES FINANCIADAS EN EL AÑO
2009107

107

En este apartado se incluye también el proyecto “Ampliación de la Oferta Educativa del Centro de Formación
Laboral (C.F.L.) `Rafael Reyes Garcías` en la comunidad de Acahualinca – FASE II” financiado por la Xunta en el 2011,
al haber elaborado un único informe para las dos fases de la intervención.
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FICHA - RESUMEN
TÍTULO

EDUCACIÓN TÉCNICA EN NICARAGUA

CRS

11120; 11330

ONGD SOLICITANTE

Fundación Entreculturas

CONTRAPARTE LOCAL
ÁREA GEOGRÁFICA
PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS PRESUPUESTARIOS

Fe y Alegría - Movimiento de Educación Popular y Promoción
Social
Departamentos de Managua (municipios de Ciudad Sandino
y Mateare), Chinandega (municipio de Somotillo) y Nueva
Segovia (municipio de Ocotal).
FECHA DE INICIO
2 de enero de 2009
30 de septiembre de
FECHA DE FINALIZACIÓN
2012
PRESUPUESTO TOTAL
581.560,65 €
SUBVENCIÓN XUNTA
522.077,80
CONTRIBUCIÓN ONGD
CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE

GASTO TOTAL EJECUTADO
RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN

59.482,85 €
572.581,28 €
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Esta intervención complementa el Programa “Educación técnica y vocacional para un mejor
inserción laboral en Honduras y Nicaragua y representa su continuación en Nicaragua a escala
geográfica más amplia. El sector de actuación es el de la educación (subsector formación
profesional). El objetivo general del Programa es el de “contribuir a la inserción laboral de
adolescentes, jóvenes y adultos, de escasos recursos […] proveniente de barrios y
comunidades marginales”. El objetivo específico se concreta en conseguir que 1,507
adolescentes, jóvenes y adultos, reciban una educación técnica que les forma para el mundo
del trabajo. Para conseguir estos objetivos se han identificado seis resultados principales. La
intervención se propone involucrar a 5 centros educativo de Fe y Alegría que ofrecen formación
técnica y profesional. La población beneficiaria directa de la intervención está constituida por
1.586 estudiantes de los cursos de educación técnica, a los que se añaden 20 docentes e
instructores y 40 personas de la comunidad.
CONCLUSIONES
Pertinencia.
La intervención es pertinente con las necesidades generales de Nicaragua en el sector de la
educación técnica y profesional. Sin embargo, se echa de menos una identificación basada en
datos cuantitativos, que demuestre la relación entre las deficiencias del sistema de educación
profesional y los problemas de inserción laboral de los jóvenes. Además, habría sido útil
disponer de un análisis de la situación del mercado laboral en los tres departamentos donde se
ejecuta la acción de desarrollo. En relación a la pertinencia de los objetivos y resultados del
Programa con las necesidades de los centros educativos se puede afirmar que el grado de
pertinencia es medio. En los Proyectos educativos de cada centro se identifican varias
debilidades que son coherentes con los resultados perseguidos por el Programa, sin embargo
llama la atención que en los Proyectos educativos no haya ninguna apuesta y atención especial
a la formación técnica y profesional.
Los objetivos del Programa son coherentes con las actuaciones de Fe y Alegría en Nicaragua y
en toda América Latina. Las actividades se enmarcan y cimientan el enfoque de “educación
para el trabajo” que Fe y Alegría ha venido perfilando desde el 1995. El Programa presenta
también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la Cooperación Gallega para
los periodos 2006-2009 y 2010-2013.
Eficacia.
El grado de alcance de los resultados esperados ha sido elevado, aunque en algunos casos
resulte difícil medir con datos cuantitativos el real alcance de la intervención.
108

En el año 2010 se devolvieron a la Xunta de Galicia 12.217,92 € (véase la página 84).
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En relación al objetivo general de Programa, la percepción del equipo evaluador después de la
visita a uno de los centros es que este objetivo se está logrando en algunos casos. Sin
embargo, no es posible demostrarlo a nivel general de todo el Programa, porque no se dispone
de datos cuantitativos. En relación al objetivo específico el nivel de alcance ha sido elevado.
Eficiencia.
Con respecto al grado y modalidad de ejecución del presupuesto, no hubo desviaciones
relevantes. De los 522.077,80 € d subvención de la Xunta, se ejecutaron 510.652,04 € (es decir,
el 98% del total). Asimismo, en línea general se respectó el cronograma previsto.
Impacto.
El grado de alcance del Programa en relación a la población identificada como beneficiaria
directa en el documento de formulación se puede considerar bastante satisfactorio. No se
dispone de datos cuantitativos suficientes para medir el impacto de la intervención sobre la
inserción laboral de los egresados de los cinco centros educativo. El Programa no preveía el
seguimiento de los egresados, como consecuencia esta actividad se realiza de manera muy
informal y es dejada a la buena voluntad de los instructores. El impacto del Programa no ha
sido uniforme en los cuatros ámbito temáticos de actuación. El impacto sobre la calidad de la
formación profesional en los cinco centros es relevante. Con respecto al impacto sobre el
conocimiento que los alumnos, los padres y la comunidad en general tienen de los cursos
profesionales de los centros, en el primer caso el impacto es notable, en los otros dos no se
dispone de datos para poder medirlo. Sin embargo el proyecto parece haber incidido de manera
relevante en la capacidad de los centros para atraer a estudiantes hacia la formación
profesional. Con respecto a la mejora de las capacidades pedagógicas y técnicas de los
docentes e instructores que han recibido la capacitación, los docentes del colegio visitado por el
equipo evaluador han valorado positivamente la formación recibida. Sin embargo, debido a las
limitaciones de la evaluación, no se ha podido realizar una encuesta más amplia
Sostenibilidad.
Después de la finalización del Programa, los cinco centros han continuado a ofertar con éxito
los nuevos currícula. Sin embargo la amplitud y sostenibilidad en el tiempo de esta oferta
encuentra un límite en la disponibilidad de recursos económicos. Los centros siguen
dependiendo para su financiación del apoyo económico que les brinda Fe y Alegría. No se
plantearon en la formulación del proyecto acciones para mejorar la capacidad de
autofinanciamiento a través de la venta de servicios.
RECOMENDACIONES
1. En futuras intervenciones, elaborar en la fase de identificación y formulación una línea de
base, que represente un término de comparación para medir el grado de alcance de los
objetivos del proyecto y el impacto sobre la población beneficiaria.
2. En futuras intervenciones, realizar al final del proyecto encuestas de satisfacción de la
población-objetivo, que permitan medir el grado de cumplimiento de los indicadores incluidos en
el documento de formulación.
3. Dar prioridad a la creación del sistema de seguimiento de los egresados.
4. Impulsar el establecimiento de relaciones entre cada centro y las empresas presentes en su
área geográfica de referencia, con el objetivo de ajustar la formación profesional a la demanda
del mercado y ofrecer al alumnado prácticas profesionales que puedan incrementar la calidad
de la oferta formativa.
5. Cada centro educativo debería elaborar un plan de viabilidad para crear un centro de
servicios para el externo en las especialidades técnicas ofrecidas. El centro de servicios podría
constituir una fuente de ingresos para los colegios y, al mismo tiempo, representar un lugar
donde el alumnado pueda realizar prácticas profesionales.
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1. Descripción de la Intervención Evaluada.
1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.
El Programa “Educación técnica en Nicaragua” ha sido ejecutado por la ONGD
española Fundación Entreculturas con la colaboración en el país de actuación de la
asociación religiosa Fe y Alegría - Movimiento de Educación Popular y Promoción
Social. La fecha prevista de inicio de la intervención era el 2 de enero de 2009 y la de
finalización el 30 de septiembre de 2012, con una duración total de 45 meses.
Esta intervención complementa el Programa “Educación técnica y vocacional para un mejor
inserción laboral en Honduras y Nicaragua”, financiado por la Xunta de Galicia en el
periodo 2008-2011, y representa su continuación en Nicaragua a escala geográfica más
amplia.
El sector de actuación es el de la educación (subsector formación profesional)109. El
Programa se enmarca en el esfuerzo plurianual de la contraparte Fe y Alegría para
fomentar la educación técnica y la promoción social en América Latina. Más en específico,
responde a la necesidad detectada en la fase de identificación de la intervención de
mejorar e incrementar la articulación entre la oferta de formación profesional con la
demanda de trabajo, con el objetivo de dar una respuesta a la situación de desempleo y
relativa exclusión social que caracteriza amplios estratos de la población nicaragüense.
El área geográfica de actuación del Programa está constituida por los departamentos de
Managua (municipios de Ciudad Sandino y Mateare), Chinandega (municipio de
Somotillo) y Nueva Segovia (municipio de Ocotal).
Imagen 1. Mapa de las áreas geográficas de intervención.

Los centros educativos de Fe y Alegría involucrados en el Programa han sido los
siguientes:
Tabla 1. Centro educativo que han participado en el Programa

Centro
San
Ignacio
de Loyola
(SIL)

Departamento

Chinandega

Municipio

Somotillo

Tipología

Rural

Nivel de formación
profesional
110
ofrecido
Habilitación profesional

Oferta Educativa
Operador
Microcomputadora,
Soldadura, Ebanistería,
Electricidad residencial,

109

Según la clasificación CAD.
La formación profesional en Ncaragua incluye la Educación Técnica y la Habilitación/Capacitación profesional. La
primera está estructurada en tre niveles: Técnico Básico (dirigido a egresados de primaria), Bachillerato Técnico
(dirigido a quien ha aprobado el tercer año de secundaria) y Técnico Medio (dirigido a quien ha completado la
formación secundaria y decide formarse en una carrera técnia. La educación técnica tiene una duración entre dos y tres
años. En cambio los cursos de Habilitación/Capacitación son de corta duración y tienen el objetivo de brindar una
formación centrada en la mejora de competencias laborales.
110
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Repostería y panadería,
Corte y confección.
Instituto
Básico
Rural
Agropecu
ario
(IBRA)
Inmacula
da
Concepci
ón
(CICF)

Chinandega

Somotillo

Rural

Bachillerato técnico

Operador
Microcomputadora.

Nueva Segovia

Ocotal

Rural

Habilitación profesional

Operador
Microcomputadora

Nuestra
Sra. De
Guadalup
e (NSG)

Managua

Ciudad Sandino

Suburbano

San
Francisco
Xavier
(SFXM)

Managua

Mateare

Suburbano

Habilitación profesional

/

Operador
Microcomputadora,
Repostería y panadería,
Corte y confección. Caja.
Ningún curso de
formación profesional

El objetivo general del Programa, como resulta expresado en el documento de
formulación, es el de “contribuir a la inserción laboral de adolescentes, jóvenes y adultos,
de escasos recursos […] proveniente de barrios y comunidades marginales en los
departamentos de Managua, Chinandega y Ocotal” (sic). A su vez, el objetivo específico
se concreta en conseguir que 1,507 adolescentes, jóvenes y adultos, reciban una
educación técnica que les forma para el mundo del trabajo.
Para conseguir estos objetivos se han identificado seis resultados principales a lograr a
lo largo de la ejecución de la intervención. Los resultados pueden agruparse en cuatro
ámbitos temáticos y cada uno de ellos prevé varias actividades:
Tabla 2. Resultados esperados y actividades de la acción de desarrollo

ÁMBITO TEMÁTICO
1.
vocacional

Información

RESULTADOS
ESPERADOS
R.1. Los/as estudiantes de
tercero, cuarto y quinto año
de secundaria han recibido
información vocacional.
R.2. 5 centros educativos con
medios y materiales
adecuados para la educación
técnica.

2. Incremento de la
dotación de
infraestructuras y
equipamiento en los
centros para la
formación profesional

R.3. El Centro San Fco.
Xavier de Mateare aumenta y
mejora su oferta de
Educación técnica en
Operador en Micro –
computadora.
R.4. Ampliada la oferta de
educación técnica en el
centro educativo de San
Ignacio de Loyola

ACTIVIDADES
1)
Campañas
de
sensibilización
sobre
la
educación técnica.
2) Implementación de la
asignatura de Orientación
Técnica Vocacional (OTV)
Suministro y mantenimiento
de equipamientos en los 5
centros.

Construcción y equipamiento
del un aula telemática.
Construcción y equipamiento
de dos aulas taller para los
cursos de Corte y confección
y Repostería.
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3. Adaptación curricular
de la oferta formativa
según el enfoque por
competencias

4. Mejora de la calidad
de la formación en los
centros.

R.5. Las carreras técnicas de:
Carpintería y Ebanistería,
Soldadura, Repostería, Corte
y Confección, Contabilidad,
Administración de Empresas,
Agropecuaria,
son
más
acordes a los planes de
estudio y al mercado laboral
R.6. Mejora de la calidad
educativa en las carreras
técnicas.

1) Adaptación curricular.
2)
Nuevos
currícula
111
certificados por el INATEC .

1) Capacitación pedagógica y
técnica de los instructores.
2) Acompañamiento de los
instructores.

El presupuesto total previsto del Programa es de 581.560,65 €, financiados de la siguiente
forma:
Tabla 3. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación

APORTACIÓN PÚBLICA
Subvención de la Xunta de Galicia
APORTACIÓN PRIVADA
(Entreculturas + Fe y Alegría Nicaragua)
TOTAL

522.077,80 €
522.077,80 €
59.482,85 €
581.560,65 €

1.2 Los actores.
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes
clave:
Tabla 4. Relación de actores involucrados en el Programa

ACTOR

DESCRIPCIÓN

Fundación Entrecullturas

ONDG española solicitante de la ayuda
a la Xunta de Galicia.

Fe y Alegría Nicaragua

Contraparte local, responsable de la
coordinación y gestión en Nicaragua

Equipos directivos de los 5 centros
educativos

Responsables del seguimiento del
Programa en los centros y beneficiarios
de las actividades.

Educadores/instructores
de
los
cursos de formación profesional de
los 5 centros
Alumnado y egresados de los
cursos de formación profesional de
los 5 centros
Madres y padres del alumnado y
egresados del los cursos de
formación profesional de los 5
centros

Beneficiarios de las actividades del
Programa.

INATEC

Organismo público responsable de la
certificación de la formación profesional
(véase también la nota al pié 3)
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Instituto Nacional de Tecnología, responsable de la formación profesional y de la acreditación de los centros de
formación.
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Ministerio de Educación (MINED)

Institución responsable de la educación
en el país, que apoya las actividades de
Fe y Alegría.

Según una proyección que se incluye en el documento de formulación, la población
beneficiaria directa de la intervención está constituida por 1.586 estudiantes de los cursos
de educación técnica, a los que se añaden 20 docentes e instructores y 40 personas de la
comunidad.
Los beneficiarios indirectos serían en cambio los otros estudiantes de los centros
educativos, aunque las cifras no son muy claras al respecto.
1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada.
A raíz del carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, el
equipo evaluador tuvo que concentrar todas las actividades en terreno con Fe y Alegría en
dos días (22 y 23 de Julio). Además, la evaluación del Programa objeto de este estudio se
llevó a cabo junto con la evaluación del Programa “Educación técnica y vocacional para un
mejor inserción laboral en Honduras y Nicaragua”, financiado también por la Xunta de
Galicia.
Estas limitaciones de tiempo condicionaron el trabajo del equipo evaluador en relación a los
siguientes aspectos:
• número de centros educativos visitados: aunque en la agenda inicial del equipo
evaluador se propuso visitar dos colegios, finalmente la contraparte local
recomendó visitar sólo el centro “Nuestra Señora de Guadalupe” (NSG) de Ciudad
Sandino, para compaginar esta visita con el trabajo en el colegio “Roberto
Clemente” (involucrado en el anterior Programa). Los desplazamientos a Mateare,
Somotillo o Ocotal habrían limitado de manera relevante el trabajo de análisis en
Ciudad Sandino.
• número de informantes claves entrevistados: no fue posible entrevistarse con
egresados y familiares de egresados y alumnado del centro NSG.
Como consecuencia de estas limitaciones, el trabajo de evaluación ha tenido que basarse
en buena parte sobre al análisis de la documentación del Programa, es decir los
documentos de formulación, los informes de ejecución, las fuentes de verificación
producidas a lo largo de la implementación de las actividades, el informe de evaluación
externa final y de auditoría.
Por otro lado, cabe señalar también que no fue posible entrevistarse con el INATEC,
debido a que el personal contactado por Fe y Alegría estaba fuera de Managua en los días
de la visita del equipo evaluador.
2. Principales Conclusiones.
2.1 Pertinencia.
En relación a la pertinencia de la intervención con las necesidades del área de intervención
y de la población beneficiaria, cabe señalar que la formulación del Programa ha contado
con los resultados de un trabajo previo de identificación que se valora como aceptable,
pero en algunos casos deficitario.
El documento de formulación presenta un análisis los problemas para el acceso a la
educación básica en Nicaragua. En relación al tema de la educación técnica y profesional,
más relacionado con los objetivos de la intervención, el documento identifica cinco
problemas generales: la falta de adecuación entre la oferta educativa y las necesidades del
mundo laboral; la insuficiente financiación de la formación profesional; la falta de
conocimiento e interés de las familias sobre la oferta de educación técnica y profesional; la
escasez de personal docente especializado; la dificultad que encuentran las mujeres a la
hora de especializarse en carreras técnicas consideradas como más “masculinas”. En base
a este análisis, se puede afirmar que la intervención es pertinente con las necesidades
generales de Nicaragua en el sector de la educación técnica y profesional.
Sin embargo, se echa de menos un análisis basado en datos cuantitativos, que
demuestren la relación entre las deficiencias del sistema de educación profesional y los
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problemas de inserción laboral de los jóvenes. Además, habría sido útil disponer de un
análisis de la situación del mercado laboral en los tres departamentos donde se
ejecuta la acción de desarrollo.
Entre la documentación que acompaña el documento de formulación se incluyen unos
datos estadísticos sobre dos de las zonas de intervención (Somotillo y el Departamento de
Managua) que no se consideran adecuados para valorar la pertinencia de la intervención
con las necesidades del territorio.
En relación a la pertinencia de los objetivos y resultados del Programa con las
necesidades de los centros educativos, entre los anexos técnicos al documento de
formulación se encuentran los Proyectos educativos de centro elaborados por cuatro de los
centros (NSG, SFXM, SIL y CICF) y un “Diagnóstico sobre alternativas de educación
técnica” llevado por Fe y Alegría en noviembre de 2006 en dos de los centros (NSG y
SFXM).
En los Proyectos educativos de centro se identifican como debilidades de los centros, entre
otras, la falta de infraestructuras y equipamientos, la necesidad de mejorar y ampliar la
oferta curricular, la necesidad de motivar más a los educadores y de involucrar a los padres
en las actividades didácticas. De manera general se puede decir que estos elementos son
coherentes con los resultados perseguidos por el Programa, sin embargo llama la atención
que en los Proyectos educativos no haya ninguna apuesta y atención especial a la
formación técnica y profesional.
Con respecto al Diagnóstico realizado en el 2006, al final del análisis de cada colegio se
recomienda una revisión de los currícula de educación técnica y la ampliación de la oferta
que encuentra correspondencia con los planteamientos del Programa.
En conclusión, se puede afirmar que el grado de pertinencia del Programa con las
necesidades de los centros es medio.
Los objetivos del Programa son coherentes con las actuaciones de Fe y Alegría en
Nicaragua y en toda América Latina. Las actividades se enmarcan y cimientan el enfoque
de “educación para el trabajo” que Fe y Alegría ha venido perfilando desde el 1995 y que
se ha definido en su planificación estratégica para el periodo 2006-20010 y 2010-2014.
Entre los objetivos estratégicos de la organización que guardan coherencia con la
intervención cabe señalar los siguientes:
• pasar de una educación técnica estructurada por oficios laborales a una basada
sobre un enfoque por competencias;
• vincular más estrictamente las ofertas curriculares con las demandas del mercado
de trabajo.
• impulsar la renovación tecnológica de aulas, talleres y laboratorios;
• formar permanentemente a los/as docentes y personal técnico.
El Programa presenta también un elevado grado de coherencia con el Plan Director de
la Cooperación Gallega para los periodos 2006-2009 y 2010-2013 en relación a las
siguientes prioridades:
• prioridades geográficas: Nicaragua es uno de los países considerado como
prioritarios en el Plan;
• prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)” e “investimento en el ser
humano”;
• prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en
específico, en las prioridades “derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza” y
“promoción de la igualdad entre mujeres y hombre”.
Finalmente, la intervención se integra en la estrategia nacional de Nicaragua para la
educación, más en específico con el Plan Nacional de Educación 2001-2015 y el Plan
Nacional de Desarrollo adoptado en el 2003. Estos documentos fijan cuatro metas
prioritarias (más educación, mejor educación, otra educación y todas las educaciones) que
caracterizan también las actividades del Programa objeto de esta evaluación.
2.2 Eficacia.
En línea general se puede afirmar que el grado de alcance de los resultados esperados
ha sido elevado, aunque en algunos casos resulte difícil medir con datos cuantitativos
el real alcance de la intervención. A continuación se presenta un resumen de la eficacia del
Programa para cada uno de los resultados previstos:
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Tabla 5. Evaluación del grado de alcance de los resultados.

ÁMBITO TEMÁTICO

1.
vocacional

Información

2. Incremento de la
dotación de
infraestructuras y
equipamiento en los
centros para la
formación profesional

INDICADOR DE
RESULTADO DE LA MML

Los/as docentes, alumnos/as
y padres y madres de familia
conocen
la
oferta
de
educación técnica de los
centros educativos

5 Centros Educativos
contarán con suficientes
medios y materiales para la
formación técnica.

Se habrá concluido en un
100% la construcción de un
aula telemática en el centro
SFXM

EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA
Se han realizado campañas
de sensibilización con charlas
y distribución de folletos. A
partir
del
2009,
por
disposición del MINED la
asignatura de Orientación
Técnica Vocacional (OTV) es
obligatoria.
Docentes
y
alumnado conocen la oferta
educativa de los centros. En
cambio, no es posible medir
el grado de conocimiento por
parte de las familias y la
comunidad
en
general,
porque
después
de
la
finalización del Programa no
se ha realizado ninguna
encuesta al respecto.
Se han suministrado equipos
y fungibles a los 5 centros.
No es posible hacer una
valoración general del su
grado de suficiencia, porque
no se recogieron datos al
respecto después de la
finalización del Programa. El
equipo directivo e instructores
del NSG consideran
suficientes lo equipos
recibido.
El aula telemática ha sido
construida y equipada.
Construidas y equipadas dos

Se cuenta con 2 aulas-taller
aulas taller para los cursos de
construida en el colegio SIL.
Corte y confección y
3. Adaptación curricular
de la oferta formativa
según el enfoque por
competencias

Se cuenta con 7 currícula
elaborados y actualizados.

Repostería.
Se
han
adaptado
los
siguientes currícula:
- Educación técnica media: 1)
Soldadura; 2) Ebanistería.
- Educación técnica básica:
1) Soldadura de banco y
carpintería de construcción.
- Habilitación: 1) Corte y
confección; 2) Repostería y
panadería; 3) Contabilidad; 4)
Operador
de
microcomputadora.
Además, se elaboró una guía
para huertos escolares y para
elaboración de piñatas y un
Manual de emprendimiento.
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4. Mejora de la calidad
de la formación en los
centros.

Formados y acompañados
técnicamente el 100% de
instructores
los
cuales
aplican
conocimientos
pedagógicos acordes con la
nueva currícula.

Se
realizaron
15
capacitaciones:
3
de
contenido metodológico y 12
sobre
distintas
especialidades. El personal
de FyA ha realizado trabajos
de acompañamiento. Los
docentes capacitados fueron
24. Sin embargo, como se
señala en el informe de
evaluación final, sólo el 25%
de ellos asistió entre 7 y 9
capacitaciones.

En relación al objetivo general de Programa, la percepción del equipo evaluador después
de la visita al centro NSG es que este objetivo se está logrando en algunos casos. Sin
embargo, no es posible demostrarlo a nivel general de todo el Programa, porque no se
dispone de datos cuantitativos. El documento de formulación fijaba como indicador de
objetivo un “aumento del 6% en la inserción laboral”. Pero no es posible medir este
incremento por dos razones:
3. no se dispone de una línea de base inicial precedente a la ejecución del Programa;
4. no se ha hecho un seguimiento sistemático de los egresados.
En relación al objetivo específico (“1,507 adolescentes, jóvenes y adultos, reciben una
educación técnica que les forma para el mundo del trabajo”), el nivel de alcance ha sido
elevado. A lo largo de los cuatro años del Programa, 1.399 personas participaron en los
cursos (el 93% del objetivo previsto). De estos, 506 recibieron certificación del INATEC, es
decir el 36% del total (el objetivo inicial del Programa era del 60%). Además, el 63% de los
que se han certificado son mujeres (siendo el objetivo inicial el 60%).
2.3 Eficiencia.
Con respecto al grado y modalidad de ejecución del presupuesto del Programa, tal
como evidencia el informe de auditoría elaborado después de la finalización de las
actividades, no hubo desviaciones relevantes. De los 522.077,80 € de subvención de la
Xunta de Galicia, se ejecutaron 510.652,04 € (es decir, el 98% del total), porque en el año
2010 Entreculturas devolvió a la Xunta 12.217,92 € que no se pudieron justificar112.
Asimismo, en línea general se respectó el cronograma previsto.
2.4 Impacto.
El grado de alcance del Programa en relación a la población identificada como
beneficiaria directa en el documento de formulación se puede considerar bastante
satisfactorio:
• 1.399 jóvenes de los 1.507 previstos han recibido formación técnica y 506 (es
decir, el 36% del total) se han certificado;
• 24 docentes e instructores han recibido capacitación pedagógica y técnica, un
número más elevado que el previsto inicialmente (es decir, 20 docentes).
En cambio, no se dispone de datos cuantitativo para poder valorar el grado de alcance de
los beneficiaros indirectos.
Como ya evidenciado en el apartado 2.2., no se dispone de datos cuantitativos
suficientes para medir el impacto de la intervención sobre la inserción laboral de los
egresados de los cinco centros educativo. El Programa no preveía el seguimiento de los
egresados, como consecuencia esta actividad se realiza de manera muy informal y es
dejada a la buena voluntad de los instructores. De todas formas, hay que señalar que a
partir del 2013 Fe y Alegría, en colaboración con la empresa Accenture, ha dado inicio a
nivel de toda la región centroamericana al proyecto “FyA Laboral”, con el objetivo de crear
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El total de 510.652,04 € que se justificó incluye 792,16 € de intereses financieros.
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una intranet de todos los centros educativos de la región. En esta plataforma deberían
recopilarse también los datos sobre el seguimiento de los egresados de cada centro.
Cabe destacar que en este Programa Fe y Alegría ha planteado el tema de la inserción
laboral sobre todo desde un enfoque orientado al autoempleo. Durante la adaptación
de los currícula se elaboró un Manual de emprendimiento y posteriormente se involucró a
los centros del Programa en la creación de un Fondo revolvente de emprendimiento,
que hasta la fecha ha financiado 14 proyectos presentados por egresados de varios
centros educativos de la organización. Entre el 2012 y 2013 el fondo ha prestado 13.856,54
USD., con un porcentaje de financiación que desde el 15% inicial ha subido hasta el 50%.
El 90% de los proyectos financiados están al corriente con el pago de las devoluciones y
todos siguen en marcha, lo que demuestra el éxito de éste programa de emprendimiento.
El impacto del Programa no ha sido uniforme en los cuatros ámbito temáticos de
actuación. El impacto sobre la calidad de la formación profesional en los cinco centros es
relevante. Gracias a la adaptación de los currícula según un enfoque por competencia y a
la disponibilidad de un buen número de equipos, los centros pueden ahora ofrecer una
propuesta formativa de mejor calidad. Con respecto al impacto sobre el conocimiento
que los alumnos, los padres y la comunidad en general tienen de los cursos profesionales
de los centros, en el primer caso el impacto es notable, en los otros dos – como ya se ha
señalado en el apartado 2.2. – no se dispone de datos para poder medirlo. Sin embargo,
tomando como referencia los datos relevados en el colegio NSG, el proyecto parece haber
incidido de manera relevante en la capacidad de los centros para atraer a estudiantes
hacia la formación profesional. En el NSG, todos los cursos han registrado un aumento
del número de matrículas en el 2013 y las plazas disponibles se cubren sólo con el
alumnado interno (de primaria y secundaria), tanto que la dirección considera no necesario
realizar actividades de promoción en los próximos meses. A continuación se evidencia la
evolución de los inscritos en el colegio NSG en los años 2011, 2012 y 2013:
Tabla 6. Evolución del n. de matriculados en el colegio NSG

Operador de Microcomputadora
Panadería y Repostería
Contabilidad (caja)
TOTAL

2011
47
19
66

2012
55
19
20
94

2013
61
34
74
169

Con respecto a la mejora de las capacidades pedagógicas y técnicas de los docentes
e instructores que han recibido la capacitación, los docentes del colegio NSG que se han
entrevistado con el equipo evaluador han valorado positivamente la formación recibida,
en especial modo de la de contenido pedagógico, porque les ha ayudado a mejorar sus
capacidades de relacionarse con el alumnado y transmitir sus conocimientos. Además, han
garantizado que siguen aplicando las técnicas aprendidas. Sin embargo, debido a las
limitaciones de la evaluación, no se ha podido realizar una encuesta más amplia que
interesara a todos los centros. De todas formas, tal como se señalaba también en el
informe de evaluación final del Programa, teniendo en cuenta los bajos niveles de
asistencia de los docentes, es difícil creer que sus capacidades técnicas y pedagógicas
hayan mejorado de forma notable.
2.5 Sostenibilidad.
Después de la finalización del Programa, los cinco centros han continuado a ofertar con
éxito los nuevos currícula. Como se ha evidenciado en el apartado 2.4., en el año 2013
el número de matriculados en los cursos de habilitación profesional del colegio NSG se ha
casi duplicado.
Sin embargo la amplitud y sostenibilidad en el tiempo de esta oferta encuentra un
límite en la disponibilidad de recursos económicos. Los centros siguen dependiendo
para su financiación del apoyo económico que les brinda Fe y Alegría. El coste de la
matrícula (que en el colegio NSG está alrededor de los 20 córdobas) es demasiado bajo
para cubrir los gastos de gestión por estudiante. Además, no se plantearon en la
formulación del proyecto acciones para mejorar la capacidad de autofinanciamiento a
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través de la venta de servicios. A la luz de los resultados de la entrevista con el equipo
directivo del colegio NSG, este enfoque no parece haber sido adoptado todavía.
Lamentablemente, el MINED - que en este momento se hace cargo del coste del personal
docente – no tiene recursos para contratar a más profesores. Al mismo tiempo, el INATEC
no contrata ni paga instructores

2.6 Criterios Transversales:
2.6.1 Enfoque de Género.
La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido un
elemento importante del Programa, bien en la fase de identificación y formulación
que en la de ejecución.
Con respecto a la prima, el diagnóstico y la documentación de soporte para la
identificación de la intervención presentan generalmente un desglose de la población
beneficiaria por sexo. Lo mismo se detecta en el documento d formulación, que es
atento a evidenciar de qué manera las actividades del Programa abordarán el enfoque
de género.
En relación a la fase de ejecución, aunque no se haya previsto ninguna acción positiva
a favor de la mujer, cabe evidenciar que de los/as 506 jóvenes que certificaron su
formación profesional a lo largo del Programa, el 63% son mujeres.
El logro más importante del Programa en relación a la promoción del enfoque de
género ha sido el de contribuir al acceso de las mujeres a la formación
profesional, como medio para su empoderamiento.
3. Recomendaciones.
En relación a la eficacia y al impacto:
1. En futuras intervenciones, elaborar en la fase de identificación y formulación una
línea de base, que represente un término de comparación para medir el grado de
alcance de los objetivos del proyecto (sobre todo los cuyos efectos se revelan más
medio-largo plazo, como el objetivo general) y el impacto sobre la población
beneficiaria;
2. En futuras intervenciones, realizar al final del proyecto encuestas de
satisfacción de la población-objetivo, que permitan medir el grado de cumplimiento
de los indicadores incluidos en el documento de formulación;
3. Dar prioridad a la creación del sistema de seguimiento de los egresados, para
que se pueda medir el impacto de la formación ofrecida por el CRC y, al mismo
tiempo, identificar aspectos a mejorar en los procesos educativos;
4. Fortalecer el programa de emprendimiento y el fondo revolvente, involucrando
lo más posible a los equipos directivos de los centros en su promoción y gestión;
5. Impulsar el establecimiento de relaciones entre cada centro y las empresas
presentes en su área geográfica de referencia, con el objetivo de ajustar la
formación profesional a la demanda del mercado y ofrecer al alumnado prácticas
profesionales que puedan incrementar la calidad de la oferta formativa.
En relación a la sostenibilidad:
1. Cada centro educativo debería elaborar un plan de viabilidad para crear un centro
de servicios para el externo en las especialidades técnicas ofrecidas. El centro de
servicios podría constituir una fuente de ingresos para los colegios y, al mismo
tiempo, representar un lugar donde el alumnado pueda realizar prácticas
profesionales. Se reitera de esta forma una recomendación ya contenida en el
“Diagnóstico sobre alternativas de educación técnica“del 2006. El plan debería
desarrollarse con la colaboración de Fe y Alegría, los instructores de cada centro
(para que ofrezcan su colaboración), la Municipalidad y empresas el territorio.
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4. Lecciones Aprendidas.
1. Los efectos positivos de una mayor articulación entre oferta de formación
profesional y la demanda del mercado laboral: aunque no haya sido posible
demostrar con datos cuantitativos el incremento en la inserción de los egresados en
el mercado laboral, los nuevos currícula y una mayor dotación de equipamientos ha
sin duda aumentado la calidad de la oferta de los cinco centros y su percepción por
parte del alumnado.
2. La importancia de disponer de una línea de base y encuestas sobre la
población-objetivo para medir los logros finales de la intervención, sobre todo a
medio-largo plazo.
3. La importancia de garantizar la sostenibilidad económica de las actividades
después de la finalización de la intervención: en la fase de formulación se deben
prever acciones que favorezcan esta sostenibilidad y darles especial relevancia en la
fase de ejecución. De otra forma, los logros positivos de una intervención podrían
desaparecer y perderse en el medio-largo plazo.

95

FICHA - RESUMEN

TÍTULO

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO
DE FORMACIÓN LABORAL (C.F.L.) `RAFAEL REYES
GARCÍAS` EN LA COMUNIDAD DE ACAHUALINCA Y
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO
DE FORMACIÓN LABORAL (C.F.L.) `RAFAEL REYES
GARCÍAS` EN LA COMUNIDAD DE ACAHUALINCA – FASE
II

CRS

11120; 11330

ONGD SOLICITANTE

Solidaridad Internacional de Galicia

Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud e Infancia
“Dos Generaciones”
ÁREA GEOGRÁFICA
Municipio de Managua, barrio de Acahualinca
FASE I: 1 de junio de 2009
FECHA DE INICIO
FASE II: 30 de octubre de 2010,
PERÍODO DE EJECUCIÓN
FECHA DE
FASE I: 1 de agosto de 2011
FINALIZACIÓN
FASE II: 30 de octubre de 2012
FASE I: 188.985,13 €
PRESUPUESTO TOTAL
FASE II: 190.403,5 €
FASE I: 170.003,00 €
SUBVENCIÓN XUNTA
FASE II: 174.920,00 €
FASE I: 3.000,00 €
CONTRIBUCIÓN ONGD
FASE II: 5.297,06 €
DATOS PRESUPUESTARIOS CONTRIBUCIÓN
FASE I: 3.455,38 €
CONTRAPARTE
FASE II: 10.185,99 €
CONTRIBUCIÓN
FASE I: 12.526,75 €
BENEFICIARIOS
FASE II: 0,00 €
LOCALES
GASTO TOTAL
FASE I: € 189.572,87 €
EJECUTADO
FASE II: 190.933,06 €
RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
CONTRAPARTE LOCAL

El objetivo general del proyecto en ambas fases consiste en “contribuir a la mejora de la
situación económica de las familias de Acahualinca”, mediante el acceso a la formación técnicolaboral de los adolescentes y jóvenes para que desarrollen “capacidades para competir en el
mercado laboral en condiciones dignas”. Con respecto al objetivo específico, en la Fase I se
concreta en “ampliar la oferta educativa del Centro de Formación Laboral (CFL) `Rafael Reyes
García`” y en la Fase II en “ampliar la cobertura y diversificación” de la formación del CFL con el
objetivo de ofrecer oportunidades laborales. Los resultados esperados de ambas fases se
articulan alrededor de dos ejes: 1) ampliación de los espacios del centro y mayor dotación de
equipamientos para los talleres; 2) incremento y mejora de la calidad de la oferta formativa, a
través de la actualización de los currícula ya existentes y el diseño de nuevos currícula.
CONCLUSIONES
Pertinencia.
La intervención es pertinente con las problemáticas y necesidades del área geográfica y de la
población beneficiaria. La identificación de ambos proyectos se hizo de forma correcta. Sin
embargo, cabe en la Fase I, a raíz de la apertura en el barrio de la Escuela Taller del INATEC
que ofrece cursos relativos al sector de la construcción, fue necesario substituir los currícula en
albañilería y fontanería con los en mantenimiento y reparación de motocicletas y refrigeración,
para evitar la competencia con la escuela del INATEC. Esto demuestra que en la identificación
inicial no se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la oferta formativa existente o prevista en el
barrio. Los objetivos del proyecto son coherentes con las actuaciones de la contraparte local
Dos Generaciones. En la Fase II del proyecto las actuaciones se ajustaron a la nueva Política
pedagógica elaborada por Dos Generaciones, basada en una formación técnica con enfoque
por competencias. Ambas fases del proyecto se integran con otras actuaciones presentes en el
área geográfica de intervención. En el año 2009 empezó el “Proyecto de Desarrollo Integral del
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Barrio de Acahualinca (PDIBA)”, financiado por la AECID. En este contexto, en el 2009 se creó
una Escuela Taller gestionada por el INATEC, que ofrece capacitación técnica en
especialidades del sector de la construcción. Al mismo tiempo, Dos Generaciones y el CFL
están participando en la Comisión sectorial para la formación profesional, instituida en el año
2010 en el marco del PDIBA. El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan
Director de la Cooperación Gallega para los periodos 2006-2009 y 2010-2013 y se integra en la
estrategia nacional de Nicaragua para la educación.
Eficacia.
En relación al grado de ejecución de las actividades y de alcance de los resultados previstos, el
proyecto ha sido eficaz. Se han conseguidos los siguientes logros: 1) ampliada y mejorada la
dotación infraestructural del CFL; 2) incrementada y mejorada la dotación de equipos de 6
talleres; 3) se ofrecen 3 nuevos cursos: técnico básico en reparación de motocicletas, técnico
básico en refrigeración y aire acondicionado, curso de manualidades con material de reciclaje;
4) Se han actualizado 4 currícula ya existentes según el enfoque por competencias; 5) todos los
6 currícula ofertados están certificados por el INATEC. En la Fase II se realizaron actividades
no previstas en la propuesta inicial: 1) capacitación de docentes y alumnado sobre temáticas
transversales (emprendimiento, autoestima, comunicación asertiva, la sexualidad como
derecho, roles de género, etc.); 2) un programa de prácticas profesionales del alumnado en
empresas de la zona y de apoyo a los egresados para la búsqueda de trabajo.
Eficiencia.
Con respecto al grado y modalidad de ejecución del presupuesto del proyecto, no hubo
desviaciones relevantes. Se ejecutó el 100% de la ayuda de la Xunta y de la aportación privada,
con ligeras redistribuciones entre partidas que no afectaron la correcta ejeción de las
actividades. Asimismo, se respectó el cronograma previsto.
Impacto.
El grado de alcance del proyecto en relación al número de estudiantes identificados como
beneficiarios directos ha sido bueno, aunque en ambas fases no se ha conseguido alcanzar al
100% de los beneficiarios previstos. No se dispone de datos cuantitativos para valorar el
impacto de la intervención sobre la situación económica de las familias de los egresados. Sin
embargo, las entrevistas realizadas con los estudiantes y las organizaciones del barrio hacen
pensar que el proyecto ha permitido a varios beneficiarios encontrar trabajo y, por esa vía,
mejorar su situación económica. El proyecto ha contribuido a mejorar la oferta formativa del
CFL y a afianzar una imagen positiva del centro en el barrio. El proyecto ha incidido también de
manera positiva sobre el grado de preparación de los docentes/instructores, no solamente en
relación a sus conocimientos técnicos, sino también a sus capacidades pedagógicas.
Finalmente, la intervención ha contribuido a fortalecer las relaciones del CFL con las empresas
del barrio
Sostenibilidad.
Después de la finalización del proyecto, el CFL ha continuado a ofertar todos los 6 currícula. Sin
embargo, desde un punto de vista económico el centro no es autosuficiente y depende del
apoyo de Dos Generaciones y de la cooperación internacional. La continuidad de las
actividades ha sido garantizada por la financiación por parte de la AECID de una tercera fase
del proyecto, que se ejecutará en el periodo 2013-2014. En esta intervención se prevé elaborar
un Plan de sostenibilidad del CFL a 10 años, con el objetivo de identificar oportunidades de
autofinanciación.
RECOMENDACIONES
1. Avanzar en la creación del sistema de seguimiento de los egresados.
2. Implicar a las empresas en el proceso de elaboración de los currícula formativo, para ajustar
lo más posible la formación profesional a la demanda del mercado;
3. Seguir desarrollando una oferta formativa complementaria a la de la Escuela Taller del
INATEC, para evitar duplicidades y una inútil competencia.
4. Reforzar el programa de prácticas de los estudiantes, ampliando el número de empresas
que colaboran con el centro.
5. Dar prioridad a la elaboración del Plan de viabilidad económica previsto en el marco de la
Fase III, para garantizar una mayor autonomía financiera del CFL.

97

1. Descripción de la Intervención Evaluada.

1.1 La zona de intervención y la acción de desarrollo.
Los proyectos “Ampliación de la Oferta Educativa del Centro de Formación Laboral
(C.F.L.) `Rafael Reyes Garcías` en la comunidad de Acahualinca” y “Ampliación de la
Oferta Educativa del Centro de Formación Laboral (C.F.L.) `Rafael Reyes Garcías` en
la comunidad de Acahualinca – FASE II” han sido ejecutados por la ONGD Solidaridad
Internacional de Galicia con la colaboración en el país de actuación del Centro
Nicaragüense de Promoción de la Juventud e Infancia “Dos Generaciones”.
Al ser el segundo proyecto la continuación del primero, sus resultados están estrechamente
relacionados. Por este motivo se ha decidido incluir en un único informe los resultados de
la evaluación de ambos proyectos.
La fecha prevista de inicio de la Fase I era el 1 de junio de 2009 y la de finalización el 30
de octubre de 2010, con una duración total de 17 meses. En cambio, el la fecha prevista
de inicio de la Fase II era el 1 de agosto de 2011 y la de finalización el 30 de octubre de
2012, con una duración total de 15 meses.
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El sector de actuación es el de la educación, sub-sector de formación técnica .
Beneficiario principal de la intervención es el C.F.L. “Rafael Reyes Garcías”, de
propiedad de Dos Generaciones. El centro se encuentra en la ciudad de Managua, en el
barrio de Acahualinca, donde está ubicado el basurero de la ciudad conocido como “La
Chureca”. La oferta formativa del centro “Rafael Reys Garcías” consiste en cursos de
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formación laboral certificados por el INATEC para adolescentes y adultos (mujeres y
hombres) del barrio.
Imagen 1. Mapa de Managua e indicación del área geográfica de intervención.

El objetivo general del proyecto en ambas fases consiste en “contribuir a la mejora de la
situación económica de las familias de Acahualinca”, mediante el acceso a la formación
técnico-laboral de los adolescentes y jóvenes para que desarrollen “capacidades para
competir en el mercado laboral en condiciones dignas”. Con respecto al objetivo
específico, en la Fase I se concreta en “ampliar la oferta educativa del CFL” y en la Fase II
en “ampliar la cobertura y diversificación” de la formación en el centro con el objetivo de
ofrecer oportunidades laborales.
Los resultados esperados de ambas fases se articulan alrededor de dos ejes: 1)
ampliación de los espacios del centro y mayor dotación de equipamientos para los talleres;
2) incremento y mejora de la calidad de la oferta formativa, a través de la actualización de
los currícula ya existentes y el diseño de nuevos currícula.
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Según la clasificación CAD
Instituto Nacional de Tecnología. Es el organismo se gestiona y certifica la formación técnica y profesional en
Nicaragua.
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A continuación se relacionan los resultados esperados y las relativas actividades de cada
Fase de la intervención:
Tabla 1. Resultados esperados y actividades de la Fase I

RESULTADOS ESPERADOS
R.1. Construida la estructura física del
CFL y equipados los talleres.
R.2.
Diseño,
certificación
e
implementación de un
nuevo
programa curricular para dos nuevos
cursos: albañilería y fontanería.

ACTIVIDADES
1.1. Construir la planta arquitectónica para la
ampliación del centro
1.2. Equipamiento de los talleres: 6 talleres
equipados (4 existentes y 2 nuevos)
2.1. Elaborar la nueva propuesta curricular
2.2. Certificación de los dos nuevos
programas por parte del INATEC
2.3.
Implementación
de
las
nuevas
propuestas curriculares
2.4. 8 sesiones de evaluación de las nuevas
propuestas curriculares

Tabla 2. Resultados esperados y actividades de la Fase II

RESULTADOS ESPERADOS
R.1. Ampliada y rehabilitada
estructura física del CFL

la

R.2. Ampliada la oferta educativa a
mujeres y jóvenes, con un modelo que
responde a la política pedagógica del
CFL

ACTIVIDADES
1.1. Reforzamiento y acondicionamiento de
las 5 aulas y 2 oficinas ubicadas en la planta
baja.
2.1 Diseño e implementación de 2 cursos de
manualidades con materiales reciclables de
papel, cartón, metal y plástico.
2.2.
Actualización
de
4
programas
curriculares de los talleres de serigrafía,
costura, belleza y repostería desde el
modelo político-pedagógico y desde el
enfoque de formación por competencias.

El presupuesto total previsto de la Fase I es de 188.985,13 €, financiados de la siguiente
forma:
Tabla 3. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación (Fase I)

APORTACIÓN PÚBLICA
Subvención de la Xunta de Galicia
APORTACIÓN PRIVADA
Solidaridad Internacional
Dos Generaciones
Beneficiarios locales
TOTAL

170.003,00 €
170.003,00 €
18.982,13 €
3.000,00 €
3.455,38 €
12.526,75 €
188.985,13 €

El presupuesto total previsto de la Fase II es de 190.403,5 €, financiados de la siguiente
forma:
Tabla 4. Presupuesto total del proyecto y desglose de la financiación (Fase II)

APORTACIÓN PÚBLICA
Subvención de la Xunta de Galicia
APORTACIÓN PRIVADA
Solidaridad Internacional
Dos Generaciones
TOTAL

174.920,00 €
174.920,00 €
15.483,05 €
5.297,06 €
10.185,99 €
190.403,05 €
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1.2 Los actores.
A continuación se relacionan los principales actores involucrados en la ejecución de la
intervención y que han sido identificados por el equipo de evaluación como informantes
clave:
Tabla 5. Relación de actores involucrados en el Programa

ACTOR
Solidaridad Internacional – delegación
de Galicia y Nicaragua
Centro Nicaragüense de Promoción de
la
Juventud
e
Infancia
“Dos
Generaciones”
Instituto Nacional de Tecnología
(INATEC)
Alcaldía de Managua
Directora del CFL “Rafael García
Reyes”
Docentes/Instructores del CFL “Rafael
García Reyes”
Alumnado y egresados del CFL “Rafael
García Reyes”
Empresas de las zonas de actuación
Organizaciones
del
barrio
de
Acahualinca que colaboran con el CFL

DESCRIPCIÓN
ONGD solicitante de la ayuda a la Xunta de
Galicia
Contraparte local responsable de la
coordinación y gestión del proyecto en
Nicaragua
Organismo público responsable de la
certificación de la formación profesional
Entidad gestora del “Proyecto Integral del
Barrio de Acahualinca” que se ha
ejecutado durante la realización del
proyecto.
Responsable del seguimiento del proyecto
en el CFL y beneficiaria de las actividades.
Beneficiarios
proyecto

de

las

actividades

del

Colaboradoras del CFL para el programa
de prácticas profesionales.
Miembros de la Comisión sectorial para la
formación profesional

1.3 Condicionantes y limitaciones de la evaluación realizada.
Debido al carácter ex-post de la evaluación llevada a cabo y de la amplitud de la misma, la
visita del equipo evaluador en terreno tuvo que realizarse en un solo día.
A pesar de esto, no hubo especiales limitaciones en la realización del trabajo. El equipo
evaluador pudo visitar las instalaciones del CFL y entrevistarse con todos los informantes
clave, aunque por cuestiones de tiempo la muestra de empresas entrevistadas fue dolo de
dos.
2. Principales Conclusiones.
2.1 Pertinencia.
La intervención es pertinente con las problemáticas y necesidades del área geográfica
y de la población beneficiaria.
En el momento de la formulación de las dos fases del proyecto, Acahualinca era un barrio
caracterizado por un grado de marginalidad y degrado socio-económico muy elevado. El
barrio estaba clasificado dentro de la categoría de “pobreza” y “extrema pobreza”, con
servicios básicos precarios o inexistentes. Las principales oportunidades económicas para
la población, de la cual el 72% eran menores de 30 años, estaban relacionadas con el
reciclaje de los desechos del basurero municipal. Por otro lado, la oferta de educación y la
posibilidad de acceso a la educación eran muy limitadas.
En este contexto, el objetivo común a ambos proyectos de contribuir a la mejora de la
situación económica de las familias de Acahualinca gracias a un mejor y más amplio
acceso a la formación laboral representa una respuesta pertinente a las necesidades del
barrio.

100

La identificación de ambos proyectos se hizo de forma correcta, a través del diseño
del árbol de problemas y objetivos y de la matriz del marco lógico. Para la identificación de
la Fase I se identificaron varios diagnósticos realizados de forma participativa. Sin embargo
En la Fase II se utilizó también el documento Diagnóstico sobre las expectativas,
necesidades, y demandas de capacitación de formación laboral de los adolescentes y
jóvenes del barrio de Acahualinca (octubre 2009).
Sin embargo, cabe señalar que en la Fase I, a raíz de la apertura en el barrio de la Escuela
Taller del INATEC que ofrece cursos relativos al sector de la construcción, fue necesario
substituir los currícula en albañilería y fontanería con los en mantenimiento y reparación de
motocicletas y refrigeración, para evitar la competencia con la escuela del INATEC. Esto
demuestra que en la identificación inicial no se llevó a cabo un análisis exhaustivo de
la oferta formativa existente o prevista en el barrio.
Los objetivos del proyecto son coherentes con las actuaciones de la contraparte local
Dos Generaciones. Esta organización ha venido trabajando desde hace más de veinte
años en la comunidad de Acahualinca para reducir la pobreza y ofrecer más posibilidades a
sus habitantes. Uno de los hitos de este trabajo fue la creación del CFL “Rafael Reyes
Garcías” en el 2001. Cabe destacar que en la Fase II del proyecto las actuaciones se
ajustaron a la nueva Política pedagógica elaborada por Dos Generaciones, basada en
una formación técnica con enfoque por competencias.
Por otro lado, ambas fases del proyecto se integran con otras actuaciones presentes
en el área geográfica de intervención. En primer lugar, en el año 2009 empezó el
“Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio de Acahualinca (PDIBA)”, financiado por la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y ejecutado por la alcaldía de
Managua. El objetivo de esta intervención es contribuir a resolver los problemas socioeconómicos del barrio, a través de una actuación integral que impulsa acciones en varios
ámbitos, entre otros la formación técnica y profesional. En este contexto, en el 2009 se
creó una Escuela Taller gestionada por el INATEC, que ofrece capacitación técnica en
especialidades del sector de la construcción, como carpintería y albañilería.
Al mismo tiempo, Dos Generaciones y el CFL están participando en la Comisión sectorial
para la formación profesional, instituida en el año 2010 en el marco del PDIBA
El proyecto presenta un elevado grado de coherencia con el Plan Director de la
Cooperación Gallega para los periodos 2006-2009 y 2010-2013 en relación a las
siguientes prioridades:
• prioridades geográficas: Nicaragua es uno de los países considerado como
prioritarios en el Plan;
• prioridades sectoriales: el Programa se enmarca en las prioridades “cobertura de
necesidades sociales básicas (acceso a la educación)” e “inversión en el ser
humano”;
• prioridades transversales coincidentes con los Objetivos del Milenio: más en
específico, en las prioridades “derecho al desarrollo y lucha contra la pobreza” y
“promoción de la igualdad entre mujeres y hombre”.
Finalmente, la intervención se integra en la estrategia nacional de Nicaragua para la
educación, más en específico con el Plan Nacional de Educación 2001-2015 y el Plan
Nacional de Desarrollo adoptado en el 2003. Estos documentos fijan cuatro metas
prioritarias (más educación, mejor educación, otra educación y todas las educaciones) que
caracterizan también las actividades del Programa objeto de esta evaluación.

2.2 Eficacia.
En relación al grado de ejecución de las actividades y de alcance de los resultados
previstos, se puede afirmar que el proyecto ha sido eficaz. Al final de las dos fases se
han conseguidos los siguientes logros:
1. Se ha ampliado y mejorado la dotación infraestructural del CFL: se construyó un
salón multiuso con baño y bodega, una escalera para acceder al segundo piso, dos
nuevas aulas en el segundo piso que se utilizan para los talleres de corte y confección
y serigrafía, servicios higiénicos nuevos para hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar
de la ampliación de la infraestructura del centro, los espacios utilizados para los talleres
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2.

3.

4.
5.

siguen siendo bastante angostos. Más en específico, en el caso del aula de serigrafía,
no hay suficiente espacio para los dos equipos que se utilizan durante las clase, así
que uno de ellos ha sido trasladado al pasillo, donde parte del alumnado realiza sus
trabajos. Al mismo tiempo, cabe señalar que las aulas están separadas por rejillas
abiertas: esto implica que los olores de los barnices y otros productos químicos que se
utilizan en los talleres de serigrafía, belleza y mecánica se difunden por toda la
estructura y no crean un ambiente salubre, sobre todo si se considera que en la misma
estructura se realiza un taller de repostería. Finalmente, la estructura del centro no
dispone de salidas de emergencias.
Se ha incrementado y mejorado la dotación de equipos de 6 talleres: 4 talleres
(repostería, belleza, serigrafía y corte y confección) existían ya antes del inicio del
proyecto, otros 2 (refrigeración y reparación de motocicletas) han sido creados en el
marco del proyecto.
Se ofrecen 3 nuevos cursos: técnico básico en reparación de motocicletas, técnico
básico en refrigeración y aire acondicionado, curso de manualidades con material de
reciclaje. Con respecto a este último curso, hay que señalar que, aunque en la
propuesta inicial se preveía desarrollar dos cursos distintos (uno de papel y cartón, otro
de metal y plástico), al final se decidió unificarlos en un único curso a la luz de la
posibilidad de combinar todos los materiales con buenos resultados.
Se han actualizado 4 currícula ya existentes (repostería, belleza, serigrafía y corte y
confección) según el nuevo Modelo político-pedagógico de Dos Generaciones, basado
en el enfoque por competencias.
Todos los 6 currícula ofertados están certificados por el INATEC.

Cabe destacar que en la Fase II del proyecto se realizaron actividades no previstas en
la propuesta inicial. En primer lugar, docentes y alumnos participaron en capacitaciones
sobre temas relacionados con los ejes transversales propuestos por el Modelo políticopedagógico de Dos Generaciones. Los temas fueron los siguientes: emprendimiento,
autoestima, comunicación asertiva, la sexualidad como derecho, roles de género,
contenidos de la ley integral contra la violencia de género, articulación de trabajo entre el
CFL y las organizaciones de la comunidad.
Por otro lado, se empezó un programa de prácticas profesionales del alumnado en
empresas de la zona y de apoyo a los egresados para la búsqueda de trabajo (véase
el apartado 2.4.). Estas actuaciones complementaron otras realizadas con un proyecto
ejecutado por Solidaridad Internacional y Dos Generaciones en el periodo 2007-2008, con
el objetivo de instituir un fondo semilla para emprendimiento.
En relación al Objetivo general del proyecto (“contribuir a la mejora de la situación
económica de las familias de Acahualinca”), las entrevistas realizadas con los estudiantes y
las organizaciones del barrio hacen pensar que el proyecto ha permitido a varios
beneficiarios encontrar trabajo y, por esa vía, mejorar su situación económica. De los
12 estudiantes entrevistado por el equipo evaluador, al menos 8 ya realizan pequeños
trabajos por su cuenta o han encontrado trabajo (esto es muy común sobre todos entre los
estudiantes de los cursos de reparación de motocicletas, refrigeración, belleza y corte y
confección). Sin embargo, a lo largo y al final del proyecto no se han recopilado datos
cuantitativos que permitan valorar en profundidad el grado de alcance del Objetivo
general.

2.3 Eficiencia.
Con respecto al grado y modalidad de ejecución del presupuesto del proyecto, tal como
evidencian los informes de las auditorías realizadas al final de las dos fases, no hubo
desviaciones relevantes.
En la Fase I se ejecutó el 100% de la ayuda recibida de la Xunta de Galicia y de la
aportación privada. Hubo ligeros incrementos en las partidas de “construcción y reformas”,
“funcionamiento en terreno” y “evaluación externa”, que se compensaron a través de
reducciones en las partidas de “equipos, materiales y suministros” y “viajes, alojamiento y
dietas”. Sin embargo, estas desviaciones no afectaron la correcta ejecución de las
actividades previstas.
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También en la Fase II se ejecutó el 100% de la ayuda recibida de la Xunta de Galicia y de
la aportación privada. Hubo un ligero incremento en las partidas de “personal” y
“funcionamiento en terreno”, pero no fueron relevantes.
Asimismo, en línea general se respectó el cronograma previsto.

2.4 Impacto.
El grado de alcance del proyecto en relación al número de estudiantes identificados
como beneficiarios directos ha sido bueno en la Fase I y medio en la Fase II. Como se
evidencia en la tabla 6, en las dos fases no se ha conseguido alcanzar al 100% de los
beneficiarios previstos, pero en la Fase II la mayor incidencia del abandono escolar ha
reducido el porcentaje de estudiantes involucrados en el proyecto.
Tabla 6. Estudiantes beneficiarios directos del proyecto

N. BENEFICIARIOS
PREVISTO
FASE I
FASE II

320 estudiantes en el
año escolar 2009 2010
300 estudiantes en el
año escolar 2011 2012

N. DE
BENEFICIARIOS
ALCANZADO
Matriculados: 361
Egresados: 259

% DE
BENEFICIARIOS
ALCANZADOS
81%

Matriculados: 204
Egresados: 166

55%

Como ya se ha señalado en el apartado 2.2, no se dispone de datos cuantitativos para
valorar el impacto de la intervención sobre la situación económica de las familias de los
egresados. Sin embargo, las entrevistas realizadas con los estudiantes y las
organizaciones del barrio hacen pensar que el proyecto ha permitido a varios
beneficiarios encontrar trabajo y, por esa vía, mejorar su situación económica. Según
datos proporcionados por la directora del centro, buena parte de los varones egresados
consigue encontrar trabajo, aunque no es posible confirmarlo con datos ciertos porque no
se hace un seguimiento sistemático de todos los egresados.
El proyecto ha contribuido a mejorar la oferta formativa del CFL y a afianzar una
imagen positiva del centro en el barrio. En palabras de los representantes de las
organizaciones sociales entrevistados por el equipo evaluador, el CFL se ha convertido en
un “bien del barrio que hay que valorizar”. Estas organizaciones destacan que, a diferencia
de otros centros, el “Rafael Reyes García” contribuye no sólo a la formación técnica del
alumnado, sino también a su desarrollo humano, gracias a la atención hacia temáticas
como la violencia y los roles de género, la ética profesional y el fortalecimiento de las
capacidades de emprendimiento. Por otro lado, las empresas que participan en el
programa de prácticas han resaltado la buena preparación que demuestran los estudiantes
del CFL.
La buena imagen del centro queda reflejada en el número de matriculados en el año
escolar 2012-2013, que se mantiene en línea con la evolución de los últimos años, a pesar
de la oferta alternativa representada por la Escuela Taller del INATEC:
Tabla 7. Evolución del n. de matriculados en el CFL

N. DE MATRICULADOS POR AÑO ESCOLAR
2009-2010
2011-2012
2012-2013
361
204
310
El proyecto ha incidido también de manera positiva sobre el grado de preparación de
los docentes/instructores, no solamente en relación a sus conocimientos técnicos, sino
también a sus capacidades pedagógicas. Su colaboración en el trabajo de diseño y
actualización de los currícula, la participación en las capacitaciones sobre temáticas psicopedagógicas y la realización de tareas extra-didácticas (seguimiento de los estudiantes en
práctica y egresados, visitas domiciliares a lo estudiantes, etc.) ha contribuido a fortalecer
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sus capacidades como educadores. Sin embargo, un límite de este modelo es que un
sólo docente se encarga al mismo tiempo de la preparación técnica y del desarrollo
humando de los estudiantes, con una sobrecarga de trabajo considerable.
Finalmente, la intervención ha contribuido a fortalecer las relaciones del CFL con las
empresas del barrio, lo que es positivo en vista de una ampliación del programa de
prácticas.

2.5 Sostenibilidad.
Después de la finalización del proyecto, el CFL ha continuado a ofertar todos los 6
currícula. Sin embargo, desde un punto de vista económico el centro no es
autosuficiente y depende del apoyo de Dos Generaciones y de la cooperación
internacional.
La continuidad de las actividades ha sido garantizada por la financiación por parte de la
AECID de una tercera fase del proyecto, que se ejecutará en el periodo 2013-2014. Esta
nueva fase se propone reforzar los resultados alcanzados en las fases anteriores, a través
de la ampliación de la infraestructura, la oferta de 4 nuevos currícula, el fortalecimiento del
componente de emprendimiento y la conversión del CFL en un centro de referencia en el
ámbito de la capacitación para reciclaje.
Esta nueva intervención busca de manera más directa una complementariedad con el
PDIBA. Asimismo, se prevé elaborar un Plan de sostenibilidad del CFL a 10 años, con el
objetivo de identificar oportunidades de autofinanciación.
Este plan es muy necesario, a la luz de que la mayor parte de los estudiantes no pagan
matrícula e las instituciones públicas (por ejemplo, el INATEC) no cuentan con recursos
económicos para apoyar el centro.
3. Recomendaciones
En relación a la eficacia y al impacto:
1. Avanzar en la creación del sistema de seguimiento de los egresados, para que
se pueda medir el impacto de la formación ofrecida y, al mismo tiempo, identificar
aspectos a mejorar en los procesos educativos;
2. Implicar a las empresas en el proceso de elaboración de los currícula formativo,
para ajustar lo más posible la formación profesional a la demanda del mercado;
3. Seguir desarrollando una oferta formativa complementaria a la de la Escuela
Taller del INATEC, para evitar duplicidades y una inútil competencia.
4. Reforzar el programa de prácticas de los estudiantes, ampliando el número de
empresas que colaboran con el centro.
En relación a la sostenibilidad:
1. Dar prioridad a la elaboración del Plan de viabilidad económica previsto en el
marco de la Fase III, para garantizar una mayor autonomía financiera del CFL.
Algunas de las iniciativas que se podrían tomar en consideración son la oferta de
servicios externos de parte de los instructores y estudiantes (lo que representaría
también una oportunidad para los estudiantes para realizar prácticas en el mismo
centro) y la búsqueda de apoyo económico de parte de las empresas.
4. Lecciones Aprendidas.
1. La importancia de prever en la formulación del proyecto un sistema de seguimiento
basado en datos cuantitativos para medir el grado de alcance de sus objetivos a
medio-largo plazo.
2. La importancia de garantizar la sostenibilidad económica de las actividades
después de la finalización de la intervención: en la fase de formulación se deben
prever acciones que favorezcan esta sostenibilidad y darles especial relevancia en la
fase de ejecución. De otra forma, los logros positivos de una intervención podrían
desaparecer y perderse en el medio-largo plazo
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FICHA - RESUMEN

TÍTULO

POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE 240
FAMILIAS RURALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
NUEVA SEGOVIA, MADRIZ, JINOTEGA, ESTELÍ, LEÓN
Y CHINANDEGA

CRS

“Producción de alimentos agrícolas” (31161 CAD/CRS)

ONGD SOLICITANTE

Fundación Intermón Oxfam (IO)

CONTRAPARTE LOCAL

ÁREA GEOGRÁFICA

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

115

Instituto de Promoción Humana (INPRHU) y Grupo de
Interés por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (GISSAN)116
El proyecto se planteó para 20 municipios ubicados en 6
departamentos pertenecientes al denominado “corredor
seco” de Nicaragua: Nueva Segovia, Madriz, Jinotega,
Estelí, León y Chinandega117. Los municipios priorizados
están clasificados como de “muy alta vulnerabilidad
nutricional” en el Censo Nacional, medida por la
desnutrición crónica en niñas y niños menores de 10 años.
FECHA DE INICIO
01/10/10118
FECHA DE FINALIZACIÓN
14/11/11119
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

165.802,60

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

150.000,00

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)

13.580,54

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)

2.222,06

GASTO TOTAL EJECUTADO

190.375,63120

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso incrementar la disponibilidad de alimentos en los sistemas
productivos de 240 familias rurales de los departamentos de Nueva Segovia, Madriz,
Jinotega, Estelí, León y Chinandega.
CONCLUSIONES
1. El proyecto es pertinente con respecto a los objetivos de Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional (Ley 693) y al Reglamento que la desarrolla (Decreto Nº 742009).
2. Los Resultados y el Objetivo Específico están bien formulados y las relaciones entre
ellos están bien establecidas.
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En el documento de formulación también se señala que incorpora aspectos de un proyecto de Ganadería (Código
CAD/CRS 31163) y de un proyecto de Fortalecimiento de la sociedad civil (Código CAD/CRS 15150).
116
En el documento de formulación aparece como contraparte el GISSAN mientras que en el informe técnico éste
desaparece y es sustituido por la Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA).
117
La denominación de “corredor seco” se deriva del hecho de que cuando se presenta el fenómeno climático
denominado “El Niño” las sequías son más graves en esta zona. Los municipios donde intervino el proyecto ordenados
por departamentos son los siguientes:
•
Nueva Segovia: Santa María, Macuelizo, Ciudad Antigua, Ocotal, Mozonte, Jalapa.
•
Madriz: San Lucas, San José Cusmapa, Totogalpa, Las Sabanas.
•
Jinotega: Jinotega, Wiwilí, Cua Bocay, Santa María Pantasma, La Concordia.
•
Estelí: Condega, San Nicolas.
•
León: Achuapa, Malpaisillo.
•
Chinandega: Cinco Pinos.
118
Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
119
Fecha real de finalización según el informe técnico
120
Según el informe técnico el solicitante aportó 38.153,96 EUR y la contraparte local 2.221,67 EUR
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3. El proyecto funcionó exclusivamente con personal local nicaragüense. El personal
técnico estuvo dedicado a tiempo completo y el personal directivo a tiempo parcial.
4. Parece haber habido incremento de productividad y diversificación en la gama de
productos alimenticios en las parcelas de las 50 familias del municipio de Totogalpa en las
que se intervino el proyecto.
5. El comportamiento de la cartera de préstamos del banco de semillas para 93 familias
del municipio de Totogalpa no fue todo lo bueno que se desearía. Tan solo en el fríjol hubo
recuperación y capitalización.
RECOMENDACIONES
1. Debe hacerse seguimiento al funcionamiento de los “bancos de semillas” puestos en
marcha en el marco del proyecto pues constituyen un planteamiento viable para promover
la sostenibilidad de las intervenciones de seguridad alimentaria y así poder seguir
ofreciendo a las familias material de siembra adecuado para sus actividades agrícolas y,
de esta manera, seguir accediendo a alimentos en cantidad, calidad y regularidad
suficiente.
2. Podría ser interés para identificar buenas prácticas en el manejo de proyectos de
seguridad alimentaria el sistematizar la experiencia de trabajo desarrollada por INPRHU
en el municipio de Totogalpa. A través de su Programa de Desarrollo Rural Integral
(PRODERI) con implantación en todo en país se podría promover alguna investigación
sobre la elaboración de líneas de base pre-proyecto, la focalización de los beneficiarios, y
el funcionamiento de los bancos de semillas.
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1
1.1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
La zona de intervención y la acción de desarrollo

El proyecto se planteó para 20 municipios ubicados en 6 departamentos pertenecientes al
denominado “corredor seco” de Nicaragua: Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí, León y
121
Chinandega . Los municipios priorizados están clasificados como de “muy alta vulnerabilidad
nutricional” en el Censo Nacional, medida por la desnutrición crónica en niñas y niños menores
de 10 años. La situación de “hambre estructural” cada año se ve agravada por el “hambre
eventual” asociada a razones climáticas del “trópico seco”.
Según el documento de formulación el proyecto se planteó como uno de “Producción de
alimentos agrícolas” (31161 CAD/CRS)122 con un Objetivo Específico (OE): “Incrementar la
disponibilidad de alimentos en los sistemas productivos de 240 familias rurales de los
departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí, León y Chinandega.”
1.2

Los actores

La Fundación Intermón Oxfam (IO) nació en 1956 bajo el secretariado de misiones y
propaganda de la Compañía de Jesús en Barcelona. En colaboración con la Xunta de Galicia
se han desarrollado acciones de desarrollo desde 1994 en diferentes países, como Perú,
Nicaragua, Guatemala, Colombia y Bolivia. Intermón Oxfam cuenta con una Dirección
Territorial en A Coruña que expande su labor al resto de Galicia, con especial atención a los
jóvenes, a la comunidad escolar y a terceras entidades que actúan como multiplicadoras de
los contenidos de campañas, sensibilización y movilización social, así como del comercio
justo. Intermón Oxfam Nicaragua lleva más de 15 años de experiencias de trabajo en
proyectos de cooperación.
El Instituto de Promoción Humana (INPRHU) se creo en 1966 lo cual lo convierte en la
ONG más antigua de Nicaragua y concentra sus esfuerzos en el desarrollo del protagonismo
de los sectores poblacionales en condiciones de exclusión socio-económica y limitados en el
ejercicio de sus derechos ciudadanos. Según la información contenida en el documento de
formulación es una organización con más de 464 personas trabajando, en diferentes zonas
del país a través de sus diferentes delegaciones, programas y proyectos en ejecución.
El Grupo de Interés por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (GISSAN), se
fundó en abril 2004 por un grupo de 83 organizaciones nicaragüenses e internacionales, de las
cuales actualmente hay 56 activas. Es miembro de la Red Centroamericana de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (REDCASSAN) y promueve la lucha contra la pobreza para
acceder a la soberanía y seguridad alimentaria a través de la incidencia en las políticas
públicas, la sensibilización y la educación, destacando el rol de la mujer en los procesos de
desarrollo económico y social123.

121

La denominación de “corredor seco” se deriva del hecho de que cuando se presenta el fenómeno climático
denominado “El Niño” las sequías son más graves en esta zona. Los municipios donde intervino el proyecto ordenados
por departamentos son los siguientes:
•
Nueva Segovia: Santa María, Macuelizo, Ciudad Antigua, Ocotal, Mozonte, Jalapa.
•
Madriz: San Lucas, San José Cusmapa, Totogalpa, Las Sabanas.
•
Jinotega: Jinotega, Wiwilí, Cua Bocay, Santa María Pantasma, La Concordia.
•
Estelí: Condega, San Nicolas.
•
León: Achuapa, Malpaisillo.
•
Chinandega: Cinco Pinos.
122
En el documento de formulación también se señala que incorpora aspectos de un proyecto de Ganadería (Código
CAD/CRS 31163) y de un proyecto de Fortalecimiento de la sociedad civil (Código CAD/CRS 15150).
123
Es de destacar el hecho de que en el documento de formulación aparece como contraparte el GISSAN mientras
que en el informe técnico éste desaparece y es sustituido por la Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA).
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2
2.1

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Pertinencia

El proyecto se insertó dentro del programa de IO “Seguridad alimentaria y acceso a ingresos
económicos sostenibles e incidencia política de la población rural pobre del norte de
Nicaragua”, el cual se enmarca en el eje estratégico de “Justicia Económica” del Plan
Estratégico Institucional 2007 – 2017 de IO y está orientado a contribuir al logro de una
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, a ingresos seguros y a la mejora de las
condiciones de vida, con principios de empoderamiento y sostenibilidad ambiental, y teniendo
como uno de sus principales ejes transversales el enfoque de género124.
Según información extraída del documento de formulación del proyecto, la elevada inseguridad
alimentaria es la principal característica de la pobreza en Nicaragua. Según datos de la
FAO125, aproximadamente el 29% de población (en la región sólo Haití muestra peores índices
alimentarios) sufre malnutrición. Este problema afecta especialmente a las mujeres y niños. De
hecho, se estima que el 30% de los niños y niñas sufren mermas en sus capacidades físicas e
intelectuales a causa de una insuficiente alimentación. Datos obtenidos en el II Censo Nacional
de Talla, realizado por el Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2005, revelan que el 27.2% de
los alumno/as de 1er grado censados presenta un retraso en el crecimiento entre moderado a
severo. Esta situación se agrava en las escuelas rurales, las más representativas del país
(64,3%), con un retraso del 32,5%. El Ministerio de Agricultura (MINAG) considera que la
inversión pública en seguridad alimentaria es insuficiente y que no será posible alcanzar el
Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la alimentación.
Desde 2009 Nicaragua cuenta con una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Ley 693) y un Reglamento que la desarrolla (Decreto Nº 74-2009). La tabla que se presenta a
continuación expone los objetivos de la Ley 693 y permite ver con claridad el buen nivel de
pertinencia del proyecto con respecto a aquellos.
Tabla 1. PERTINENCIA DEL PROYECTO CON RESPECTO A LA LEY DE SOBERANÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (ART 4º: OBJETIVOS DE LA LEY)
a) Propiciar las condiciones (…) impulsando
OE: Incrementar la disponibilidad de alimentos
programas (…) que mejoren los niveles de
en los sistemas productivos de 240 familias
producción y productividad de alimentos que
rurales de los departamentos de Nueva
armonicen las políticas sectoriales a cargo de
Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí, León y
las distintas instituciones y la promoción de la
Chinandega
pequeña y mediana producción nacional (…).
b) Aliviar la pobreza, el hambre, la
marginación, el abandono y la exclusión de la
población que sufre inseguridad alimentaria y
nutricional (…).
c) Facilitar el acceso permanente de las
personas a los alimentos inocuos y
culturalmente
aceptables
para
una
alimentación aceptable en cantidad y en
calidad.
d) Establecer una educación basada en la
aplicación de prácticas saludables de
alimentación sana y nutritiva, recreación y
cuido del medio ambiente.

124

e) Disminuir los índices de deficiencia de
micronutrientes y la desnutrición proteínicaenergética en los niños menores de cinco

Esta información de contexto fue facilitada en la reunión celebrada en la sede de IO en la ciudad de Managua. La
reunión tuvo lugar el 29/10/13 y estuvieron presentes Blanca Isabel Espinosa, Responsable financiera de IO-Nicaragua,
Silvia Elena Reyes, Responsable administrativa, financiera y logística de IO-Nicaragua y Ana María Martínez, Directora
de IO-Nicaragua
125
Food and Agriculture Organization of the United Nations
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años.
f) Garantizar la calidad del control higiénico
sanitario y nutricional de los alimentos.
g) Ordenar y coordinar los esfuerzos que
realizan tanto las instituciones estatales (…)
como las instituciones privadas nacionales e
internacionales hacia la soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional.
EN CONCLUSIÓN: El proyecto es pertinente con respecto a los objetivos de Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 693) y al Reglamento que la
desarrolla (Decreto Nº 74-2009).
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzaron los Objetivos Específicos (OE) y los Resultados
Esperados (RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos. La buena
consistencia de la lógica del proyecto es apreciable a través de la siguiente matriz:
Tabla 2. LÓGICA VERTICAL DEL PROYECTO
RE1: 240 familias de productores/as
aumentan la producción y productividad de los
OE1: Incrementar la disponibilidad de cultivos de consumo en sus unidades de
alimentos en los sistemas productivos de 240 producción familiar e instalan módulos de
familias rurales de los departamentos de producción pecuaria.
Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Estelí, León RE2: Fortalecidas las capacidades de 15
y Chinandega
organizaciones e instancias locales para la
incidencia en políticas públicas a favor de la
seguridad alimentaria de la población rural.
Para la consecución de RE1 se realizaron diversas actuaciones encaminadas a lograr
incrementar la producción y la productividad de los cultivos, así como a introducir algún ganado
en “sistemas productivos familiares”. Es así que, según los datos contenidos en el informe
técnico:
•

•

•
•

•
•
•

•

Se entregaron 10 lotes de herramientas para tareas agrícolas compuestos por: 1 pala,
10 machetes, 1 bomba mochila y 1 barril; 10 lotes de herramientas para trabajos en
viveros compuestos por: 2 palas, 2 cobas, 2 machetes,1 regadera de mano, 1 carretilla,
1 tijera de podar, 1 lienza y 1 bomba de mochila.
Se entregaron 10 lotes de herramientas para labores de construcción y mantenimiento
de las obras de suelo y agua previstas. Los lotes estaban compuestos por: 3 picos, 4
palas, 4 cobas y 4 niveles)
Se establecieron 10 viveros y se entregaron 10.700 plantas (17 especies) y 3.916
frutales (11 especies).
Se establecieron 7.361 metros lineales de barreras vivas, se entregaron 1.682 Kg. de
semilla de abonos verdes, se construyeron 70 diques y 2.443 metros lineales de
acequias.
Se entregaron 95 quintales de frijol, 85 quintales de maíz y 46 quintales de sorgo que
sirvieron para cultivar respectivamente 177, 151 y 46 manzanas126.
Se entregaron semillas para el establecimiento de 3.77 Mz. de musáceas; 0.73 Mz. de
piña; 2.18 Mz. de papaya; 1 Mz. de maracuyá y 1 Mz. de granadilla.
Se entregaron semillas para el establecimiento de 5 Mz. de yuca; 6.33 Mz. de cebolla;
10.65 Mz. de tomate; 12.25 Mz. de chiltoma; 6.60 Mz. de pipián; 6.75 Mz. de ayote y
127
5.42 Mz. de pepino .
128
Se entregaron 105 lotes de aves de patio, 19 lotes de peliguey y 24 lotes de cabros .

126

Un Quintal (Qt) equivale a 45,45 Kg y 1 Manzana (Mz.) = 0,70 Ha.
Chiltoma y ayote son los nombres que se utilizan en Nicaragua para denominar al pimiento y a la calabaza
respectivamente.
128
El peliguey es una especie local muy parecida al cordero.
127
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•
•

Se construyeron 30 sistemas de micro-riego que supusieron la construcción e 25 pozos
y 5 pilas.
Se adquirieron 28 silos metálicos (17 con capacidad para 8 quintales y 11 con
capacidad para 12 quintales)

Según la información contenido en el informe técnico para el cumplimiento del RE2 se
desarrollaron varias acciones con el propósito de fortalecer las capacidades de las
organizaciones e instancias locales:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Se realizaron 10 talleres para formar a líderes comunitarios, funcionarios de
instituciones públicas y promotores de organizaciones locales sobre la Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 693)
Se realizaron 12 reuniones para la creación de Grupos Animadores Territoriales de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (GATSSAN)
Se realizaron 8 talleres para dotar de capacidades a los GATSSAN sobre la Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 693)
Se realizaron 10 actividades para incidir en la aplicación de la Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 693) en 15 instancias locales
Elaboración de materiales para apoyar los trabajos de incidencia de los GATSSAN:
2.500 ejemplares de la Ley 693 y 4 pancartas en relación al día mundial de la
alimentación, entre otros.
Se realizaron 22 reuniones con autoridades municipales para promover y dar
seguimiento a las Comisiones Municipales de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COMUSSAN)
Se hizo un levantamiento de información sobre el estado de la Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el “corredor seco”
Se realizaron 4 talleres para la formación de la “red de centinelas” en los 20 municipios
donde intervino el proyecto
Se realizaron 6 reuniones con los miembros de la “red de centinelas” para evaluar la
situación alimentaria y nutricional en la zona de intervención del proyecto
Se realizaron 2 reuniones con la prensa nicaragüense para dar a conocer la posición
del GISSAN y el estado de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
“corredor seco”
Se realizaron 5 eventos departamentales en relación a la Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley 693) y la conformación de las COMUSSAN

Debe destacarse la calidad de la estructura del proyecto: los RE y el OE están bien formulados
y las relaciones entre los RE y el OE están bien establecidas. Por otra parte, después de la
revisión de las actividades que se realizaron en el marco del RE1 y del RE2 parece bien claro
que ambos se han alcanzado.
Para el cumplimiento del OE el proyecto se planteó el cumplimiento del siguiente Indicador
Objetivamente Verificable (IOV): “El 70% de las familias apoyadas con las acciones del
proyecto producen, por lo menos, el 40% de los alimentos que consumen en sus hogares al
término del proyecto”. Se trata de un IOV conservador y orientado a aspectos de seguridad
alimentaria (las familias tendrán acceso directo a los alimentos pues ellos mismos los
producen). Según el informe técnico (página 9) al final del proyecto se producen los siguientes
alimentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Derivados de maíz o sorgo,
Frijol
Tomate
Chiltoma
Cebolla
Pipián
Pepino
Yuca
Ayote
Huevos
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•

Carne de gallina.

El informe concluye que hay un sobre-cumplimiento del indicador en un 46% ya que son 12
alimentos en lugar de 7 los que producen 245 familias. Es siempre es complicado evaluar la
calidad de los indicadores y en este proyecto, aún con el buen trabajo de formulación
desarrollado y la preocupación evidente por la recolección de datos, no es un excepción. Sería
bueno conocer las cantidades de alimento producido con respecto a cada familia para ver si es
significativo y regular y se alcanza realmente seguridad alimentaria.
EN CONCLUSIÓN: Los Resultados y el Objetivo Específico están bien formulados y las
relaciones entre ellos están bien establecidas.
2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
la información contenida en el documento de formulación, a 150.000,00 EUR de los cuales
139.500,00 EUR corresponden a costes directamente aplicables a la acción y 10.500,00 EUR a
costes indirectos. En la siguiente tabla nos concentraremos en los reflejar los costes directos
previstos con cargo a la subvención concedida por la Xunta de Galicia:
Tabla 3. COSTES DIRECTOS
PRESUPUESTADOS CON CARGO A LA
SUBVENCIÓN DE LA XUNTA DE GALICIA
(en €)
PREVISTO
3.000,00
A.I Auditoría
A.II Identificación
A.III Evaluación externa
2.532,51
A.IV Terrenos e inmuebles
843,48
A.V Construcción
A.VI Equipos, materiales y
55.611,51
suministros
54.253,58
A.VII Personal
9.744,79
A.VIII Servicios técnicos
1.476,72
A.IX Funcionamiento en terreno
12.037,40
A.X Viajes, alojamiento y dietas
A.XI Fondo rotatorio
139.500,00
TOTAL COSTES DIRECTOS
En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que concentra
más presupuesto es la de “A.VI Equipos, materiales y suministros” con 55.611,51 EUR (el
39,86% de los costes directos), seguida de la partida “A.VII Personal” donde se presupuestaron
54.253,58 EUR (el 38,89% de los costes directos).
Según la estructura presupuestaria, el proyecto funcionó exclusivamente con personal local
nicaragüense pudiendo distinguir al personal técnico (facilitador de campo, secretario, técnico
en fortalecimiento institucional, coordinador de campo, ingeniero agrónomo e ingeniero
zootecnista) que estuvo dedicado a tiempo completo al proyecto, y al personal directivo
(director, gerente y secretaría administrativa) que estuvieron dedicados al proyecto a tiempo
parcial.
EN CONCLUSIÓN: El proyecto funcionó exclusivamente con personal local
nicaragüense. El personal técnico estuvo dedicado a tiempo completo y el personal
directivo a tiempo parcial.
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2.4

Impacto

El proyecto se propuso contribuir al Objetivo General (OG): “Mejorar los niveles nutricionales de
la población rural de Nicaragua” y para comprobar el nivel de contribución se propuso el
siguiente IOV: “80% de las familias beneficiadas de forma directa, mejoran su ingesta
alimenticia al finalizar el proyecto”. El IOV tal y como está planteado es difícil concluir si se ha
cumplido o no.
La evaluación mantuvo una reunión de trabajo con INPRHU129 en la cual se facilitaron
informaciones de interés, entre ellas una línea de base para las comunidades donde se
130
intervino en el municipio de Totogalpa . Con la información contenida en esa línea de base y
en el informe técnico se han llegado a algunas conclusiones:
•

Parece haber habido incremento de productividad en las parcelas de las 50 familias del
municipio de Totogalpa en las que se concentró el proyecto. Al comparar los datos
contenidos en la línea de base preparada por INPRHU para Totogalpa con los datos
medios (para 240 familias, se supone) recogidos del informe técnico (página 10) son
visibles los incrementos en los rendimientos por manzana. Los incrementos pueden
haber sido superiores al 10% para los denominados granos básicos (fríjol, maíz y
sorgo). Debe tenerse en cuenta, además, que el maíz y el fríjol son 2 de los alimentos
que se consumen diariamente por las 50 familias encuestadas131.
Tabla 4. INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE
LOS GRANOS BÁSICOS EN 50 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE
TOTOGALPA, DEPARTAMENTO DE MADRIZ
Productividad (en
Productividad (en
Cultivo
Qt./Mz)132 Línea
Qt./Mz) Cosechas
Incremento
de
productividad
base prePostrera 2010-2011 y
granos
proyecto
Primera 2011-2012
Fríjol
8,70
19%
7,27
Maíz
11,70
12%
10,43
Sorgo
13,30
11,36
17%

•

En algún momento del proyecto se realizó un levantamiento de información nutricional
en el marco de la actividad 7 del RE2. Sobre una muestra de 45 niños y niñas de las
comunidades donde se intervino en Totogalpa se llegó a la conclusión de 2 se
encuentran en estado de desnutrición, 5 en situación de riesgo y 38 en estado
“normal”. El informe técnico dice (página 27) que es probable que la toma de muestras
haya tenido limitaciones aunque califica los datos como “no alarmantes”. Es difícil
conocer la contribución exacta del proyecto a esta situación.
Tabla 5. ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS ENTRE 1 Y 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO
DE TOTOGALPA, DEPARTAMENTO DE MADRIZ
Normales En riesgo
Desnutridos
Niños
13
3
0
Niñas
25
2
2
TOTALES
38
5
2

129

Las intervenciones de INPRHU se concentraron en el municipio de Totogalpa. La entrevista tuvo lugar en la sede de
la ONG en la ciudad de Managua el 31/10/13 y estuvieron presentes Don Carlos Muñoz, Responsable del programa de
desarrollo rural y Raúl Cortes, gerente general.
130
La línea de base es un documento sencillo pero bien elaborado. Su objetivo fue identificar las características
generales socio-productivas: modelos de producción rendimientos, tipos de cultivos, prácticas de conservación de
suelos y consumo de alimento de 50 familias rurales de 10 comunidades de la micro-región Santo Domingo, en el
municipio de Totogalpa, departamento de Madriz. Las 10 comunidades en las que se intervino fueron Cacao, Ceiba,
Capulín, Mango solo, Caldera, Buena Vista, Jobo, Enoc Ortez, Quebrada Grande y San José.
131
132

Los otros productos que se consumen diariamente son arroz, azúcar, aceite y café.
En Quintales (Qt) por Manzana (Mz). Un Quintal (Qt) equivale a 45,45 Kg y 1 Manzana (Mz.) = 0,70 Ha.
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•

Con las limitaciones ya mencionadas en la sección dedicada a la eficacia, observando
el IOV del OE podemos concluir que ha habido diversificación en la gama de productos
alimenticios a los que las familias pueden acceder después de la intervención del
proyecto. La línea base pre-proyecto para Totogalpa elaborada por INPRHU refleja la
siguiente realidad en relación a la frecuencia con la que aceden las familias a
determinados productos.
Tabla 6. Nº DE FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE
TOTOGALPA, DEPARTAMENTO DE MADRIZ Y
FRECUENCIA CON LA QUE ACCEDEN A
DETERMINADOS PRODUCTOS
Nº de
Producto
Frecuencia
familias
Hortalizas

44

57% Semanal - 43 Diario

Frutas

22

Carne

46

Huevos

42

64% Semanal - 36 Diario
Semanal - Quincenal Mensual
50% semanal , Quincenal 50% Diario

En concreto, después del proyecto, al observar el IOV del OE es posible pensar que
más familias de Totogalpa podrán acceder con mayor frecuencia a los siguientes
productos:
o
o
o

Hortalizas: Tomate, Chiltoma, Cebolla, Pipian, Pepino, Yuca, Ayote
Huevos
Carne de gallina

EN CONCLUSIÓN: Parece haber habido incremento de productividad y diversificación en
la gama de productos alimenticios en las parcelas de las 50 familias del municipio de
Totogalpa en las que se intervino el proyecto.
2.5

Sostenibilidad

El proyecto previó desde su formulación acciones decididas para garantizar la sostenibilidad de
los avances conseguidos durante su ejecución. De manera específica la preocupación de los
gestores fue que una vez que terminase el proyecto se pudiese seguir ofreciendo a las familias
material de siembra adecuada para que ellas continúen con sus actividades agrícolas y, de
esta manera, pudiesen garantizarse el alimento en cantidad, calidad y regularidad suficiente. El
instrumento diseñado para lograr ese fin fue el “banco de semillas” cuyas principales
133
características son las siguientes :
•
•
•
•

•

Es una instancia de recepción y acopio de semillas para que los pequeños productores
tengan acceso a material de siembra con las calidades adecuadas.
La ubicación del banco de semillas será un lugar de fácil acceso, seleccionado de
manera consensuada por los pequeños productores de la comunidad en la que opere.
El equipamiento esencial consistirá en silos metálicos para el almacenamiento de las
semillas. Los silos han sido dotados por el proyecto (28).
Se dotará de una junta directiva que deberá administrarlo y que básicamente consistirá
en llevar control de las entregas y recuperaciones de semillas y los listados de las
familias beneficiarias. El proyecto ha previsto una fase de capacitación de las juntas
directivas.
El patrimonio del banco ha sido facilitado por el proyecto y consistió en semillas

133

INPRHU facilitó el documento denominado: “sobre implementación metodológica para formación de estructuras
organizativas para los bancos de semillas o bancos comunales”.
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Tabla 7. COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS
COMPUESTA POR 93 FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE JOBO,
ENOC ORTEZ Y BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TOTOGALPA,
DEPARTAMENTO DE MADRIZ
Cartera de
Cartera recuperada (en
préstamos de
Qt.) Cosechas Postrera
Granos
Capitalización
semilla (en
2010-2011 y Primera
134
Qt.)
2011-2012
Fríjol
113,65
95
19,63%
Maíz
7,89
(90,77%)
85,5
Sorgo
1
46
(97,82%)
TOTALES
122,54
226,50
La tabla anterior ha sido construida por la evaluación a partir de los datos contenidos en el
informe técnico (páginas 16 y 17). En ella se puede ver que el comportamiento de la cartera de
préstamos del banco de semillas para 93 familias del municipio de Totogalpa no fue todo lo
bueno que se desearía. Tan solo en el fríjol hubo recuperación y capitalización. El
comportamiento en el caso del maíz y el sorgo fue muy malo. Aún así, según se informa, con la
semilla recuperada se lograron establecer 162.35 Mz. de fríjol, 31.56 Mz. de maíz y 5 Mz de
135
sorgo .
EN CONCLUSIÓN: El comportamiento de la cartera de préstamos del banco de semillas
para 93 familias del municipio de Totogalpa no fue todo lo bueno que se desearía. Tan
solo en el fríjol hubo recuperación y capitalización.
2.6
2.6.1

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

De manera clara el enfoque de género ha estado presente en el desarrollo de las actividades
del proyecto. En el informe técnico son constantes las referencias al número de mujeres y
hombres que participan en las actividades programadas. Para el caso de Totogalpa, que es al
que la evaluación ha tenido acceso a mayor documentación, se sabe que para la elaboración
de la línea de base se logró encuestar a 51 jefes de familias productoras (30 hombres y 21
mujeres) quienes representan a una población muestral de 296 personas (151 hombres y 145
136
mujeres) en la que se incluyen 83 niños
2.6.2

Enfoque Medioambiental

Parece claro que los aspectos ambientales han estado bien integrados en el proyecto. En la
descripción que se hace en el informe técnico del desarrollo de las actividades 2, 3 y 4 del RE1
se puede ver claramente que el enfoque ambiental ha estado presente en la construcción y
mantenimiento de las obras de suelo y agua previstas, en el establecimiento de viveros de
plantas y árboles frutales, en la construcción de barreras vivas, en la entrega de semilla de
abonos verdes y en la construcción de diques y acequias.
2.6.3

Enfoque de Derechos

El proyecto no se desarrolló en una zona con presencia indígena y no se han distinguido
acciones que hagan ver que ha sido un elemento presente en el desarrollo del mismo.
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En Quintales (Qt). Un Quintal (Qt) equivale a 45,45 Kg
1 Manzana (Mz.) = 0,70 Ha.
136
Se ha tomado como referencia la media poblacional de la composición familiar promedio de 5.8 personas por cada
familia, en la que habitan al menos 2 niños.
135
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3

RECOMENDACIONES.
1. Debe hacerse seguimiento al funcionamiento de los “bancos de semillas” puestos
en marcha en el marco del proyecto pues constituyen un planteamiento viable para
promover la sostenibilidad de las intervenciones de seguridad alimentaria y así poder
seguir ofreciendo a las familias material de siembra adecuado para sus actividades
agrícolas y, de esta manera, seguir accediendo a alimentos en cantidad, calidad y
regularidad suficiente.
2. Podría ser interés para identificar buenas prácticas en el manejo de proyectos de
seguridad alimentaria el sistematizar la experiencia de trabajo desarrollada por
INPRHU en el municipio de Totogalpa. A través de su Programa de Desarrollo Rural
Integral (PRODERI) con implantación en todo en país se podría promover alguna
investigación sobre la elaboración de líneas de base pre-proyecto, la focalización de los
beneficiarios, y el funcionamiento de los bancos de semillas

4

LECCIONES APRENDIDAS
1. INPRHU es una organización consolidada en el ámbito de la seguridad alimentaria en
Nicaragua. Tiene un buen nivel de dirección y organización. Sería una buena
contraparte de cooperación o socia para cualquier otra iniciativa de esa
naturaleza.
2. Los proyectos de seguridad alimentaria siguen siendo muy pertinentes en la realidad
rural de Nicaragua.
3. La sencillez de la lógica de intervención es una expresión de la claridad en los
alcances del proyecto.
4. Tal y como hizo el proyecto de OXFAM-INPRHU, debe hacerse una buena
identificación donde se elabore una “línea de base” sobre la realidad que se quiere
modificar, la definición de los alcances del proyecto y la elaboración de indicadores de
medición de éstos.
5. Tal y como hizo el proyecto de OXFAM-INPRHU, desde la identificación y la
formulación del proyecto deben preverse como será la sostenibilidad del proceso
y/o de los resultados alcanzados.
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INTERVENCIONES FINANCIADAS EN EL AÑO
2011
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FICHA - RESUMEN

TÍTULO

FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ORGANIZADOS
PARA LA PESCA ARTESANAL SOSTENIBLE Y LA
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN
LA ISLA DE OMETEPE, FASE II

CRS

“Desarrollo Pesquero” (31320 CAD/CRS)137

ONGD SOLICITANTE

Amigos da Terra Galicia

CONTRAPARTE LOCAL

Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales
(FENICPESCA) y Fundación Entre Volcanes (FEV)

ÁREA GEOGRÁFICA

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

La zona de actuación del proyecto es la Reserva de la
Biósfera “Isla de Ometepe”. Ometepe posee un área de
276 Km2 y está insertada en el lago Cocibolca. Tiene 32,18
Km. de largo y 14,48 Km. de ancho y está compuesta por
dos municipios: Altagracia y Moyogalpa los cuales
pertenecen al departamento de Rivas.
FECHA DE INICIO
23/09/11138
Diciembre
FECHA DE FINALIZACIÓN
2012139
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

212.832,00

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

174.810,00

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)

23.586,00

CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)

14.436,00

GASTO TOTAL EJECUTADO

212.832,00140

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso reforzar las cooperativas de pesca artesanal de la isla de Ometepe
procurando un desarrollo pesquero ambientalmente sostenible y con la participación
igualitaria de la mujer.
CONCLUSIONES
1. Es visible el alineamiento de los Resultados Esperados del proyecto con respecto al
Subprograma Pesca Artesanal del “Plan de Manejo del Volcán Maderas” y al Área de
Pesca del “Plan de Manejo del Lago Nicaragua”.
2. Es posible que el no incremento de los volúmenes de pesca en algunas de las
cooperativas que integran la URCOPASMULANIC141 esté asociado al incumplimiento de
alguna de las hipótesis externas inicialmente consideradas.
3. Aún considerando las características de los beneficiarios conviene preguntarse si lo
más eficiente es promover 9 cooperativas diferentes (siendo 1 de ellas –
URCOPASMULANIC – federación de las otras 8) para un colectivo de 215 pescadores
que desarrollan su actividad en menos de 300 Km2.
4. No se ha conseguido fortalecer la cadena de producción y comercialización de la pesca
artesanal en la isla. Los equipos transversales - los donados a URCOPASMULANIC – no
han entrado en funcionamiento en buena medida por el incumplimiento de compromisos
no atribuibles directamente a la intervención (“hipótesis externas”).
137

En el documento de formulación también se señala que incorpora aspectos de un proyecto de Política pesquera y
gestión administrativa (Código CAD/CRS 31310) y de un proyecto de Derechos humanos (Código CAD/CRS 15160).
138
Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
139
Fecha real de finalización según el informe técnico
140
Según documento Excel que incluye en su denominación “(...) modificado 15agosto11 (...)”
141
Unión Regional de Cooperativas de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Lago de Nicaragua”
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5. El proyecto ha elaborado un plan de negocios para la URCOPASMULANIC. Se trata de
un documento de calidad suficiente para orientar el proyecto hacia la sostenibilidad
económica y financiera.
RECOMENDACIONES
1. FENICPESCA debe recuperar el diálogo con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y la
Acuicultura (INPESCA) en relación a la construcción del centro de acopio y, sobre todo, la
planta de fabricación de hielo. De no ser así, es probable que algunos de los equipos
donados por el proyecto comiencen a deteriorarse.
2. Cualquier acción de asistencia futura en el tema de pesca artesanal en la zona debe
desarrollarse con el apoyo y/o la participación de INPESCA, FENICPESCA y la
URCOPASMULANIC y teniendo como guía principal el plan de negocios de
URCOPASMULANIC el cual deberá ser objeto de seguimiento y ajuste cada cierto tiempo.
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1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA

1.1

La zona de intervención y la acción de desarrollo
142

La zona de actuación del proyecto es la Reserva de la Biósfera “Isla de Ometepe” . Ometepe
posee un área de 276 Km2 y está insertada en el lago Cocibolca. Tiene 32,18 Km. de largo y
14,48 Km. de ancho y está compuesta por dos municipios: Altagracia y Moyogalpa los cuales
pertenecen al departamento de Rivas. Según el censo poblacional elaborado por INIDES en el
año 2005 en la isla hay 29.684 habitantes; las principales actividades económicas son la
agrícola y la pecuaria, dependiendo en mayor proporción de los cultivos básicos (arroz, fríjol,
maíz y plátano). La ganadería, el comercio y el turismo son también actividades significativas.
La actividad pesquera es importante en las comunidades costeras donde es ejercida de
manera artesanal con fines comerciales y/o de subsistencia.
Según el documento de formulación el proyecto se planteó como uno de “Desarrollo Pesquero”
143
(31320 CAD/CRS)
con el Objetivo Específico (OE) de: “Reforzar las capacidades de las
cooperativas en términos organizativos, de participación y productivos, para un mejor desarrollo
pesquero ambientalmente sostenible y con la participación igualitaria de la mujer”
1.2

Los actores

Amigos da Terra nació con la misión de fomentar el cambio local y global hacia una sociedad
más respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Amigos da Terra se ha caracterizado
por la participación activa en proyectos de conservación y gestión adecuada de algunos de los
ecosistemas más representativos y emblemáticos de Centroamérica. La línea de cooperación
al desarrollo se inicia para la sección de Galicia en el año 2004 enfocándose en temas de
pesca artesanal.
La Federación Nicaragüense de Pescadores Artesanales (FENICPESCA) es una
organización gremial que aglutina a pescadores y acuicultores artesanales. FENICPESCA
obtuvo su personalidad jurídica en 1993 a través de la Resolución número 831 otorgada por la
Dirección General de Cooperativas del Ministerio del Trabajo (MITRAB). FENICPESCA tiene
estructuradas 6 uniones de cooperativas con personalidad jurídica y funcionamiento estable,
las mismas aglutinan a más de 50 cooperativas y asociaciones de base y a más de 2.000
socios individuales.
La Fundación Entre Volcanes (FEV) es una organización sin fines de lucro creada en 1991
que promueve el desarrollo local en la isla de Ometepe. Su actividad se estructura en 4 áreas:
salud integral, conservación medioambiental, desarrollo local y fortalecimiento institucional. La
FEV ha sido participe en procesos importantes de organización en la isla de Ometepe: la
conformación de los comités de agua del volcán Maderas; la aprobación de la ley 203 que
declara toda la isla como reserva natural y patrimonio cultural de la nación.
2

PRINCIPALES CONCLUSIONES

2.1

Pertinencia

La evaluación ha optado por indagar al respecto de la pertinencia del proyecto en relación a
144
dos documentos de planificación :
•

“Plan de Manejo del Lago Nicaragua (Cocibolca) con énfasis en la pesca y acuicultura”145

142

La isla de Ometepe fue declarada Reserva de la Biósfera a través de la Ley 833 del 19 de febrero de 2013
En el documento de formulación también se señala que incorpora aspectos de un proyecto de Política pesquera y
gestión administrativa (Código CAD/CRS 31310) y de un proyecto de Derechos humanos (Código CAD/CRS 15160).
144
Hubiese sido más apropiado evaluar la pertinencia con respecto un plan rector del territorio de la isla. Sin embargo,
y pese al mandato existente una vez que ha sido declarada la “Reserva de la Biósfera Isla de Ometepe”, a día de hoy,
según se informó, todavía no se ha redactado. Según la ONG, el proyecto es coherente y pertinente con otros muchos
otros instrumentos de política pública. Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre 2013.

143
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•

“Plan de Manejo del Parque Nacional Volcán Maderas”
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Tabla 1. VISUALIZACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO CON RESPECTO A LOS
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MÁS RELEVANTES: PLAN DE MANEJO DEL VOLCAN
MADERAS Y PLAN DE MANEJO DEL LAGO DE NICARAGUA
Proyecto “Fortalecimiento de
Subprograma Pesca Artesanal grupos organizados para la
Acciones priorizadas en el Área
del Plan de Manejo del pesca artesanal sostenible y
de Pesca del Plan de Manejo
Parque
Nacional
Volcán la conservación de los
del Lago Nicaragua
Maderas
recursos naturales en la isla
de Ometepe, Fase II.
6.1.1.4 Repoblar el lago de
Nicaragua de especies de peces
nativos
6.1.1.6 Reforzar el seguimiento,
vigilancia y control de la
actividad pesquera del lago
6.1.2.3 Desarrollar programas
de
diversificación
y
aprovechamiento
de
los
recursos pesqueros y acuícolas
Resultado
esperado
1: Resultado 1: Cooperativas 6.1.8.2
Capacitar
a
los
Fortalecidas las capacidades de pesca consolidadas en pescadores
artesanales
y
locales para
el manejo términos organizativos
acopiadores
sostenible de la pesca.
Resultado 2: Promovida la 6.1.1.5 Crear una “comisión
participación
de
las inter-institucional para el manejo
organizaciones pesqueras en de la pesca y acuicultura del
las estructuras y comisiones Lago
locales
de
toma
de
decisiones
Resultado
esperado
3: Resultado 3: Fortalecida la 6.1.3.1
Promover
el
Mejorada la comercialización cadena productiva y de mejoramiento de las formas de
de la actividad pesquera y sus comercialización de la Unión distribución y comercialización
productos.
de Cooperativas de Pesca y de los productos pesqueros
sus cooperativas afiliadas en
la isla de Ometepe
Resultado 4: Promovido un
desarrollo integral y en
igualdad de oportunidades
de las mujeres dentro del
sector pesquero
Resultado
esperado
2:
6.1.1.3 Establecer medidas de
Fomentado el ordenamiento
ordenación pesquera
de la actividad pesquera.
Resultado
esperado
4:
Desarrollada campaña de
promoción del consumo de
pescado en los hoteles y
domicilios del volcán Maderas
145

El Plan de Manejo del Lago de Nicaragua (Cocibolca) se enmarca dentro de las líneas generales de la Organización
del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) perteneciente al Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y fue elaborado en 2007 gracias a la cooperación financiera de la República de China
(Taiwán). El Lago de Nicaragua (Cocibolca) tiene un área aproximada de 8.264 Km2 .
146
El Plan de Manejo del Parque Nacional Volcán Maderas ha sido realizado por la Asociación Amigos de la Tierra y la
Fundación Entre Volcanes bajo la contratación, coordinación y supervisión del Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales. La financiación para la elaboración del plan procedió de la Organización de parques Nacionales de España
a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y la empresa consultora TRAGSATEC y de
fondos propios de la Asociación Amigos de la Tierra. El Parque Nacional Volcán Maderas tiene un área aproximada de
26 Km2
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Resultado 5: Reforzados los
procesos de protección y
conservación de los recursos
naturales en Reserva de la
Biósfera Isla de Ometepe

6.1.5.5 Conformar un “comité ad
hoc”
para
trasladar
los
incentivos y exoneraciones de
ley al sector pesquero artesanal.
6.1.6.3
Realizar
estudios
biológicos pesqueros sobre las
especies amenazadas en el
lago
6.1.7.2 Establecer sitios para el
desembarque y acopio de
productos pesqueros

La tabla anterior trata de hacer ver el alineamiento de los RE del proyecto con respecto a los
RE del Subprograma Pesca Artesanal del Plan de Manejo del Volcán Maderas y a las Acciones
priorizadas en el Área de Pesca del Plan de Manejo del Lago Nicaragua. Observamos que las
actividades relacionadas con la consolidación de las cooperativas (RE1 del proyecto) y las de
fortalecimiento de la cadena de comercialización del pescado (RE3 del proyecto) son,
probablemente, las más pertinentes del proyecto. La tarea de desarrollar espacios interinstitucionales a nivel de la isla y del lago (RE2 del proyecto) está priorizada en el Plan de
Manejo del Lago mientras que algunas de las actividades contenidas dentro del RE5 del
proyecto parecen estar bien alineadas con la acción 6.1.6.3 del Plan de Manejo del Lago
Nicaragua.
EN CONCLUSIÓN: Es visible el alineamiento de los Resultados Esperados del proyecto
con respecto al Subprograma Pesca Artesanal del “Plan de Manejo del Volcán Maderas”
y al Área de Pesca del “Plan de Manejo del Lago Nicaragua”.
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzaron los Objetivos Específicos (OE) y los Resultados
Esperados (RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos.
Tabla 2. LÓGICA VERTICAL DEL PROYECTO
Resultado
1:
Cooperativas
de
pesca
consolidadas en términos organizativos
Resultado 2: Promovida la participación de las
organizaciones pesqueras en las estructuras y
comisiones locales de toma de decisiones
Resultado 3: Fortalecida la cadena productiva y
OE: Reforzar las capacidades de las
de comercialización
de
la
Unión
de
cooperativas en términos organizativos, de
Cooperativas de Pesca y sus cooperativas
participación y productivas, para un mejor
afiliadas en la isla de Ometepe
desarrollo pesquero ambientalmente sostenible
Resultado 4: Promovido un desarrollo integral y
y con la participación igualitaria de la mujer.
en igualdad de oportunidades de las mujeres
dentro del sector pesquero
Resultado 5: Reforzados los procesos de
protección y conservación de los recursos
naturales en Reserva de la Biósfera Isla de
Ometepe
En el marco del RE1 se desarrolló un plan para fortalecer a las 9 cooperativas y a la Unión
Regional de Cooperativas de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Lago de Nicaragua”
(URCOPASMULANIC) que habían sido creadas durante la primera fase del proyecto. Según se
describe en el informe técnico se abordaron 9 eventos de capacitación: 3 sobre liderazgo y
autogestión, 3 sobre la ley de cooperativas, y 3 sobre contabilidad básica y manejo de
información. En total se contó con la participación de 112 personas entre socios y miembros
directivos de las cooperativas.
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En el marco del RE2 se desarrollaron acciones tendentes a lograr incrementar el nivel de
participación e incidencia de las cooperativas de pescadores y de URCOPASMULANIC en los
espacios de toma de decisiones de la isla de Ometepe. En este sentido se realizó 1 taller y 1
sesión de trabajo de 6 horas de duración con 16 miembros de las juntas directivas de las
cooperativas. El resultado fue un “plan de acción” del que no se dispone de evidencia
documental y algunas reuniones con instancias municipales de las dos municipalidades de la
isla. En el marco de este RE se desarrollaron otros 3 talleres con 12 miembros directivos de las
cooperativas y de URCOPASMULANIC tratando de trasladar conocimientos y habilidades al
respecto de: la participación ciudadana, la ley de municipios, la ley de participación ciudadana,
la ley general de medio ambiente y la Reserva de la Biósfera Isla de Ometepe. A la Comisión
Municipal Ambiental (CMA) de Ometepe se le dotó de un equipo informático y algún otro
147
equipamiento y con ella se celebraron varias reuniones ; se celebraron 2 talleres con 15 de
los miembros de la CMA de Ometepe: el primero de ellos sobre la ley 807 de conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, y el segundo sobre la ley 779 de contra la
violencia de las mujeres.
El RE3 es probablemente el que suponía un mayor reto para el proyecto ya que está
relacionado con los aspectos comerciales de la actividad pesquera. En este sentido, se
formularon 9 planes de negocio para las cooperativas y para URCOPASMULANIC que fueron
elaborados por una entidad consultora especializada y que tocaron aspectos de la actividad
pesquera artesanal y la actividad turística alrededor de la misma actividad pesquera. En el
marco del RE3 se fortaleció la “tienda del pescador” (creada en la fase I del proyecto) mediante
la inyección de inventario por un valor aproximado de 2.500 USD148 y se equipó a la “cadena de
149
frío” con:
•
•
•
•

•
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8 pangas (1 por cooperativa)
Aperos de pesca (hilos)
8 Termos pequeños con capacidad para 500 libras cada uno para mantenimiento del
pescado en el lugar de desembarque de cada cooperativa.
4 Termos grandes, 2 de ellos con capacidad para 1.100 libras y otros 2 con capacidad
para 2.200 libras para trasporte del pescado de los lugares de desembarque hasta el
punto de acopio
1 camión con capacidad para 3 toneladas para el transporte del pescado.

En el marco de este RE se impartieron algunas capacitaciones técnicas en relación a las
siguientes temáticas:
•
•
•
•
•

Reparación de embarcaciones (4 capacitaciones y 65 socios asistentes)
Mantenimiento de motores fuera de borda (2 talleres y 50 socios asistentes)
Acopio, manipulación, proceso y aseguramiento de la calidad (3 capacitaciones y 47
socios asistentes)
Aprovechamiento de subproductos y agregación de valor (4 eventos y 63 socios
asistentes)
Comercialización (4 talleres y 54 socios asistentes)

El RE4 se concentró en el desarrollo de un programa de capacitación para fomentar la igualdad
de género en el marco del cual se impartieron un total de 24 talleres de capacitación sobre
aspectos de: género y economía, salud sexual y reproductiva y la ley 779 de contra la violencia
de las mujeres. Como parte del programa se realizaron 3 talleres dirigidos exclusivamente a
hombres miembros de las juntas directivas de las cooperativas. Se realizaron, además, 2
campañas de sensibilización que incluyeron la realización obras de teatro y varios eventos
públicos lúdicos y comunitarios. Según el informe técnico entre las campañas y los eventos se
147

Es bueno mencionar que existen comisiones municipales de pesca en la Municipalidad de Moyobamba y en
Municipalidad de Altagracia pero que no funcionan. El proyecto parece que alcanzó el compromiso de reforzar la CMA
de Ometepe (una para toda la isla) siempre y cuando el tema de la pesca artesanal se integrara en la agenda. Existe
un certificado que acredita a la integración de URCOPASMULANIC en la CMA.
148
USD: Dólares de los Estados Unidos
149
La cadena de frío hace referencia a la secuencia de actuaciones de conservación en frío del pescado desde su
captura hasta su venta al cliente final.
150
Una panga es una barca de pequeñas dimensiones (menos de 15 metros de eslora)
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alcanzó a sensibilizar a 292 pobladores de la isla de los cuales 173 son mujeres y 119 son
hombres. El RE4 distinguió una actividad encaminada a “brindar oportunidades económicas a
las mujeres vinculadas al sector pesquero y el turismo”. En el marco de esta actividad
nuevamente se realizaron talleres de capacitación (9) con grupos de mujeres ya constituidos
(cooperativa de mujeres emprendedoras de Urbaite, Casas de Familia de las mujeres de
Balgüe y Pueblo Hotel Los Ángeles). La metodología aplicada en el trabajo con las mujeres fue
la CEFE (Competencia como base de las Economías a través de la Formación de Empresas) y,
según el informe técnico, se alcanzó a capacitar a 39 mujeres y a elaborar 3 planes de
negocios relacionados con el turismo rural y comunitario.
El RE5 se vincula a la “Reserva de la Biósfera Isla de Ometepe”. Se realizaron talleres de
capacitación (2) a los que asistieron 99 personas, se hicieron reproducciones de plantas
forestales en viveros (9.600 plántulas de especies nativas) y se hicieron jornadas de
restauración ambiental (15 jornadas de saneamiento, 6 jornadas de cine comunitario y 4
jornadas de limpieza de costas). Se hicieron varias campañas en las cuales se editaron
materiales divulgativos (2.000 folletos con el título “Soy Ometepe, soy Reserva de la Biósfera”,
1.000 volantes “Qué es una Reserva de la Biósfera” y 200 camisetas “Identidad Ometepe”); 10
talleres dirigidos a maestros y estudiantes a los que asistieron 52 participantes. Finalmente, en
el marco de este RE se dio algún fortalecimiento a las municipalidades de Moyogalpa y
Altagracia (equipos de computación, motocicletas y combustible); se establecieron
coordinaciones con el INPESCA y se hizo un estudio sobre el pez pleco: un pez invasor que
genera amenazas en el sector del lago cercano a la isla de Ometepe.
Uno de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) planteado para el cumplimiento del
OE se proponía de manera clara y precisa que “los volúmenes de pesca de las cooperativas
que integran URCOPASMULANIC ascendiesen un 10% subiendo de 12,7 Kg/día (julio-agosto
2010) a 14 Kg/día (septiembre 2012)” 151. El informe técnico considera que el indicador se ha
cumplido en un 30% lo cual significa que el volumen de capturas se ha incrementado para el
periodo señalado en 0,39 Kg/día. El informe (página 10) asocia el bajo nivel de cumplimiento
del IOV al retraso de los desembolsos de la subvención. En opinión de la evaluación, las
razones del incumplimiento del IOV podrían estar asociadas a que las actuaciones inicialmente
previstas en relación a la dotación de una cadena de frío para el pescado no han sido
ejecutadas y a que, en general, los estímulos a dotar de ordenamiento a la actividad pesquera
artesanal de la isla no son todavía muy palpables152. En otra sección del informe técnico
(página 44) se dice que fruto de las coordinaciones con el INPESCA realizadas en el marco del
RE5 se registraron datos de que para el periodo junio-septiembre 2012 se capturaron 175 Kg.
de pescado en 3 comunidades del municipio de Moyogalpa y 258,7 Kg. en 2 comunidades del
municipio de Altagracia. Si realizamos un cálculo rápido obtendremos que el volumen medio de
capturas para ese periodo indicado es de 3,6 Kg/día lo cual confirmaría el incumplimiento claro
153
del indicador planteado .
EN CONCLUSIÓN: Es posible que el no incremento de los volúmenes de pesca en
154
algunas de las cooperativas que integran la URCOPASMULANIC
esté asociado al
incumplimiento de alguna de las hipótesis externas inicialmente consideradas.

151

El indicador ha sido seleccionado por ser uno de los más expresivos de la voluntad del proyecto y por la
accesibilidad de algunos datos para verificar su cumplimiento. Los otros IOV planteados para el OE son los siguientes:
“1.1 Los pescadores organizados de la Isla de Ometepe logran mejorar sus ingresos en al menos un 10% subiendo
desde los 84 EUR mensuales en julio-agosto 2010 hasta 92 EUR en septiembre 2012” y “1.3 Las percepciones,
conocimientos o actitudes sobre la conservación del medio ambiente y/o las desigualdades de genero han mejorado en
al menos un 40% de los grupos meta del proyecto”. Según la ONG, hay resultados tangibles en 4 de los 5 Resultados
Esperados (RE) del proyecto. Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre 2013.
152
Debe aclararse que la construcción del centro de acopio y de la planta de fabricación de hielo así como las mejoras
en la “tienda del pescador” eran un compromisos adquirido por INPESCA con fondos provenientes de la cooperación
con la República de China (Taiwán). Así se señala en el informe técnico (página 44). En lo que se refiere a la lógica del
proyecto se trata de “hipótesis externas” y su incumplimiento no es atribuible directamente al mismo.
153
Según la ONG, la reducción del recurso pesquero es más intensa en la zona oeste de la isla (Moyogalpa está en
ese sector) mientras que en la zona este (comunidades de La Palma y San Miguel) la actividad es más dinámica.
Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre 2013.
154
Unión Regional de Cooperativas de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples “Lago de Nicaragua”
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2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
155
la información facilitada por el proyecto , a 174.810,00 EUR de los cuales 157.420,00 EUR
corresponden a costes directamente aplicables a la acción y 17.390,00 EUR a costes
indirectos. De la misma información extraemos la siguiente previsión de gastos:
Tabla 3. COSTES DIRECTOS PREVISTOS
CON CARGO A LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA POR LA XUNTA DE GALICIA
PREVISTO
A.I Auditoría
1.200,00
A.II Identificación
3.850,00
A.III Evaluación externa
2.000,00
A.IV Terrenos e inmuebles
1.027,00
A.V Construcción
4.910,00
A.VI Equipos, materiales y
suministros
59.600,00
A.VII Personal
48.690,00
A.VIII Servicios técnicos
20.854,00
A.IX Funcionamiento en terreno
1.499,00
A.X Viajes, alojamiento y dietas
11.990,00
A.XI Fondo rotatorio
1.800,00
TOTAL COSTES DIRECTOS
157.420,00
En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que concentra
más presupuesto es la de “A.VI Equipos, materiales y suministros” con 59.600,00 EUR (el
37,86% de los costes directos), seguida de la partida “A.VII Personal” donde se presupuestaron
48.690,00 EUR (casi el 31% de los costes directos). Destaca también la partida “A.VIII
Servicios técnicos” donde se presupuestaron 20.854,00 EUR.
Tabla 4. PARTIDA A.VI “Equipos, materiales y
suministros”
PREVISTO
A.VI.1. Bienes inventariables
30.030,00
A.VI.2 Bienes consumibles
23.070,00
TOTAL PARTIDA A.VI
53.100,00
En la tabla anterior podemos apreciar la composición de la partida A.VI “Equipos, materiales y
suministros” y comprobar que se han dedicado 23.070,00 EUR a bienes consumibles que es
donde se concentra buena parte de los gastos necesarios para desarrollar talleres,
capacitaciones, jornadas y reuniones. En la partida “A.VIII Servicios técnicos” dotada con
20.854,00 EUR están contenidos los facilitadores para la realización de los eventos, los
especialistas para la realización de los planes de negocio y otros expertos. Finalmente, la
partida “A.X Viajes, alojamiento y dietas” incluye también una cantidad considerable para
traslados, transporte y alojamiento de las personas que asistieron a los eventos.
Por otra parte, a partir de los datos contenidos en la sección 2.2 de este mismo documento la
evaluación ha hecho una estimación del número de eventos que se han desarrollado en el
marco del proyecto los cuales quedan reflejados en la siguiente tabla:
Tabla 5. ESTIMACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL
MARCO DEL PROYECTO
RE1
9
RE2
155

2+3+2=7

Documento Excel que incluye en su denominación “(...) modificado 15agosto11 (...)”
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RE3

4+2+3+4+4=17

RE4
RE5
TOTAL
EVENTOS

24+3+9=36
2+15+6+4+10=37
106
156

Dados los datos anteriores uno podría decir que hubo un exceso de eventos . Más allá de
que algunas de las actuaciones estaban concebidas como acciones de sensibilización y que
por lo tanto deben tener naturalmente un carácter más abierto, las capacitaciones y talleres
debieron haberse focalizado en los socios y en los miembros de las juntas directivas de las
cooperativas integradas en URCOPASMULANIC. En esta línea, es probable que algunas de
las actuaciones podrían haberse agrupado reduciendo costes y consiguiendo, probablemente,
mejor impacto157.
Derivado del comentario anterior uno podría igualmente preguntarse si 215 socios pescadores
que desarrollan su actividad en un territorio de menos de 300 Km2 deben estar organizados en
8 cooperativas diferentes que se crean, además, al mismo tiempo que una estructura superior
que las integra (URCOPASMULANIC). Según los datos incluidos en el Plan de Negocios 2013
de URCOPASMULANIC las cooperativas que más asociados tienen son la “Fuerzas Unidas La
Palma” y la “Unión San Ramón” ambas con 40 asociados. La que menos tiene es la de “San
Jerónimo” con 12. Los costes asociados a la constitución y al mantenimiento de 9 estructuras
diferentes tal vez podrían haberse concentrado y regirse por criterios más cercanos al mercado
de tal manera que se concentrasen los recursos en aquellas zonas donde realmente se sintiese
158
que había cierta proyección .
EN CONCLUSIÓN: Aún considerando las características de los beneficiarios conviene
preguntarse si lo más eficiente es promover 9 cooperativas diferentes (siendo 1 de ellas
– URCOPASMULANIC – federación de las otras 8) para un colectivo de 215 pescadores
que desarrollan su actividad en menos de 300 Km2.
2.4

Impacto

De manera clara el reto principal del proyecto era fortalecer la cadena de producción y
comercialización de la pesca artesanal en la isla (el RE3), lo cual no se ha conseguido. La
evaluación tuvo la oportunidad de entrevistarse directamente con miembros de la Cooperativa
de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples Israel (en adelante Cooperativa Israel) y de la
URCOPASMULANIC159. En la reunión realizada con la Cooperativa Israel se comprobó el
estado de los equipos que habían sido entregados por el proyecto a esa cooperativa, mientras
que en la reunión con los miembros de URCOPASMULANIC, que tuvo lugar en la sede de la
“tienda del pescador”, se comprobó el estado en que se encontraban los equipos entregados a
esa institución. La tabla que se presenta a continuación resume el estado de los equipos
156

Según la ONG, muchos de los eventos se realizaron “para favorecer la apropiación local del proyecto, para
garantizar procesos participativos que son elementos clave para la sostenibilidad y calidad de la intervención”.
Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre 2013.
157
Según la ONG, los únicos eventos que tuvieron carácter abierto son los que se refieren al tema ambiental (RE5) y la
práctica totalidad de las capacitaciones se centraron en los socios de URCOPASMULANIC. Comentarios enviados vía
correo electrónico. Diciembre 2013.
158
Según la ONG, “hay que recordar que se está trabajando con el sector de población más marginada y excluida de la
Isla de Ometepe y regirse unicamente por una visión empresarial seguramente nos empujaría a profundizar en brechas
y ahondar en la situación de exclusión que sufre esta población”. Por otra parte, “la manera de realizar esta
organización (8 cooperativas y una federación en una isla de 300 Km2) responde a una demanda de las mismas
comunidades de agruparse en función de su afinidad geográfica. Aunque las distancias pudiesen parecer cortas para la
población moverse de una comunidad a otra supone un coste muy elevado para su nivel de vida además de perder
(sic) casi un día completo por las dificultades del transporte”. Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre
2013.
159
Las reuniones tuvieron lugar el día 23/10/2013 en la isla de Ometepe. El evaluador estuvo acompañado del
representante de Amigos da Terra en Nicaragua, Don Guillermo Rodríguez Barreiro. En la reunión celebrada con la
Cooperativa Israel estuvo presente su vicepresidente, Don José Omar Moracerda y su secretario, Don Fernando Abel
Salvatierra. En la reunión con URCOPASMULANIC estuvo presente la presidenta de la entidad, Doña Paula del
Carmen, además de directivos de 4 cooperativas: Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples San Miguel,
Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples San José del Sur, Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios
Múltiples San Marcos y Cooperativa de Pesca Artesanal y Servicios Múltiples Israel.
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entregados después de la comprobación directa por la evaluación (en todos los casos existen
fotografías):
Tabla 6. ESTADO DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO
(RE3) A LA COOPERATIVA ISRAEL Y A LA URCOPASMULANIC
TIPO DE EQUIPO
ESTADO (OBSERVACIÓN DIRECTA)
Se pudo comprobar que la panga entregada a
la Cooperativa Israel no había sido utilizada
nunca. La panga se encontraba a un costado
de la casa del vicepresidente de la
cooperativa y dispone de un motor fuera de
Pangas (barcas de pequeña dimensión)
borda que se encontraba en el interior de la
casa del vicepresidente. El motor fue
entregado en la primera fase del proyecto y, a
simple vista, se encontraba en buen estado.
En la “tienda del pescador” se pudieron
Aperos de pesca (hilos)
encontrar una buena cantidad de estos
productos.
Termos pequeños con capacidad para 500 Se pudo comprobar que el termo entregado a
libras cada uno para mantenimiento del la Cooperativa Israel nunca había sido
pescado en el lugar de desembarque de cada utilizado. Se encontraba a un costado de la
casa del vicepresidente de la cooperativa.
cooperativa
Se pudo comprobar que los 2 termos de 2.200
libras se encontraban en la parte trasera de la
2 Termos grandes, 2 de ellos con capacidad
“tienda del pescador” pero que nunca habían
para 1.100 libras y otros 2 con capacidad para
sido utilizados. Los otros 2, los de 1.100
2.200 libras para trasporte del pescado de los
libras, según se informó, se encontraban en la
lugares de desembarque hasta el punto de
casa
de
la
empleada
de
la
acopio
URCOPASMULANIC que había permitido
almacenarlos allí.
Se pudo comprobar su existencia en la sede
de la “tienda del pescador”. Se trata de un
vehículo usado pero, a simple vista, en buen
1 camión con capacidad para 3 toneladas
estado. Según se informó se utiliza para
para el transporte del pescado.
transportar a personas cuando hay alguna
actividad de la URCOPASMULANIC que lo
requiera.
Parece claro que los equipos transversales - los donados a URCOPASMULANIC - no han
entrado en funcionamiento. Es bueno recordar como funcionaría la cadena de frío proyectada y
sería de la siguiente manera: una vez que el pescado llegase a puerto se depositaría en los
termos pequeños (8), de ahí, el camión pasaría a retirarlo en los 2 termos grandes de 1.100
libras (el camión ha sido adaptado para transportarlos) llegando finalmente a un centro de
acopio donde se depositaría en los dos 2 termos grandes de 2.200 libras. En toda esta
secuencia el pescado permanecería en hielo lo cual garantizaría su conservación y permitiría
su venta posterior de manera más planificada y rentable. Dos elementos imprescindibles para
que la cadena de frío funcione son la disponibilidad de hielo en cantidad suficiente y el lugar de
acopio para el pescado. Lamentablemente, ninguno de los dos habían sido presupuestados por
160
el proyecto y las entidades que se habían comprometido a construirlos no lo han hecho .
Por otra parte, la evaluación tuvo oportunidad de entrevistarse y visitar 2 de los alojamientos
turísticos gestionados por el grupo de mujeres denominado Pueblo Hotel Los Ángeles. El grupo
160

Como ya se aclaró, la construcción del centro de acopio y de la planta de fabricación de hielo así como las mejoras
en la “tienda del pescador” eran un compromisos adquiridos por INPESCA con fondos provenientes de la cooperación
con la República de China (Taiwán). Así se señala en el informe técnico (página 44). En lo que se refiere a la lógica del
proyecto se trata de “hipótesis externas” y su incumplimiento no es atribuible directamente a la intervención. Por otra
parte, según la ONG, la no utilización de los equipos donados a la Cooperativa Israel debe ser atribuida a la ya
mencionada tendencia hacia reducción del recurso pesquero en la zona oeste de la isla lo que motiva “que el sector de
pesca está muy deprimido en la actualidad” y se añade: “En las comunidades rurales y alejadas de las zonas de
desarrollo es donde el sector pesquero tiene mayor dinamismo y donde los aperos y artes de pesca entregados están
siendo utilizados por las cooperativas”. Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre 2013.
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tiene una trayectoria de trabajo con la FEV que se inició en 1995 con la elaboración de un
diagnóstico sobre violencia en los hogares. Sorprendentemente ni las mujeres entrevistadas ni
161
sus parejas o familiares estaban relacionadas con la actividad pesquera . El apoyo del
proyecto, además de las capacitaciones, consistió en la dotación de bienes (algún elemento de
carpintería o mobiliario) en las habitaciones destinadas a alojar a los visitantes. Las mujeres
indicaron que pueden recibir unos 50 o 60 USD por semana de ocupación y que la mayoría de
los clientes eran estudiantes de medicina alternativa que llegan a la isla de la mano de una
162
ONG internacional .
EN CONCLUSIÓN: No se ha conseguido fortalecer la cadena de producción y
comercialización de la pesca artesanal en la isla. Los equipos transversales - los
donados a URCOPASMULANIC – no han entrado en funcionamiento en buena medida
por el incumplimiento de compromisos no atribuibles directamente a la intervención
(“hipótesis externas”).
2.5

Sostenibilidad

El proyecto ha realizado planes de negocios para las cooperativas (8) y para la
URCOPASMULANIC. El plan de negocios de la URCOPASMULANIC es el más significativo e
incorpora datos de capturas, precios de las especies y, además, hace una proyección del flujo
de caja para el año 2013. En general, se trata de un documento de calidad suficiente para
orientar el proyecto hacia la tan deseada sostenibilidad económica y financiera.
Lamentablemente, el funcionamiento del circuito estaba condicionado a la construcción del
centro de acopio de pescado y, sobre todo a la disponibilidad de hielo suficiente. Ambas cosas,
como se ha explicado anteriormente, no se han llevado a cabo.
Desde el punto de vista institucional FENICPESCA es la contraparte más adecuada para un
proyecto concentrado en el desarrollo de la pesca artesanal. Durante la visita al proyecto
estuvo presente el Presidente de la federación que parece tener conocimiento de los
pormenores del proyecto163. Parece que la presencia de FENICPESCA seguirá en la isla con o
sin proyecto y URCOPASMULANIC se siente como algo irreversible en la organización del
sector. La agenda en el corto plazo de la Federación parece estar concentrada en tratar de
darle sostenibilidad a la “tienda del pescador”.
Finalmente, Amigos da Terra puede acreditar una larga trayectoria de trabajo en la isla de
Ometepe y es también una entidad importante en actuaciones de pesca artesanal en
Centroamérica. Actualmente tienen varias iniciativas en marcha en la isla lo cual debería ser
suficiente para garantizar el seguimiento de los efectos del proyecto y tratar de incidir en
aquellos aspectos que pudiesen ayudar a conseguir sostenibilidad.
EN CONCLUSIÓN: El proyecto ha elaborado un plan de negocios para la
URCOPASMULANIC. Se trata de un documento de calidad suficiente para orientar el
proyecto hacia la sostenibilidad económica y financiera.
2.6
2.6.1

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

El enfoque de género ha estado muy presente en el desarrollo de las actividades del proyecto:
la FEV puede acreditar una larga trayectoria de trabajo en ese ámbito; se ha dedicado todo el
RE4 a sensibilizar y a promover oportunidades económicas a las mujeres; y en todas las
actividades desarrolladas ha tratado de cuantificarse el efecto sobre las mujeres. Como logro

161

Según la ONG, la inclusión del grupo de mujeres Pueblo Hotel Los Ángeles fue autorizado por el donante al no ser
posible trabajar con otro inicialmente previsto. El otro grupo de mujeres con el que se trabajó (Casas de Familia de las
mujeres de Balgüe) si está vinculado al sector pesquero. Comentarios enviados vía correo electrónico. Diciembre 2013.
162
Las habitaciones visitadas contaban con otras intervenciones (construcción del cuarto de baño y arreglo de paredes
principales) que fueron financiadas por la Fundación Centro Empresarial Pellas y el Reino de los Países Bajos.
163
El Presidente de FENICPESCA es Don Cairo Laguna.
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merece destacarse el hecho de que en la URCOPASMULANIC de los 215 socios, 68 son
mujeres (el 31%) y que su Presidenta es una mujer164.
2.6.2

Enfoque Medioambiental

Parece claro que los aspectos ambientales han estado bien integrados en el proyecto pues
Amigos da Terra y la FEV son organizaciones que de manera clara plantean todas sus
actuaciones de cooperación al desarrollo desde un enfoque medioambiental. Debe recordarse
que el RE5 estuvo concentrado en informar sobre las consecuencias del reconocimiento de la
Reserva de la Biósfera Isla de Ometepe.
2.6.3

Enfoque de Derechos

No se han distinguido acciones que hagan ver que el enfoque de derechos haya sido un
elemento presente en el desarrollo del proyecto.
3

RECOMENDACIONES.
1. FENICPESCA debe recuperar el diálogo con el Instituto Nicaragüense de la Pesca
y la Acuicultura (INPESCA) en relación a la construcción del centro de acopio y, sobre
todo, la planta de fabricación de hielo. De no ser así, es probable que algunos de los
equipos donados por el proyecto comiencen a deteriorarse.
2. Cualquier acción de asistencia futura en el tema de pesca artesanal en la zona debe
desarrollarse con el apoyo y/o la participación de INPESCA, FENICPESCA y la
URCOPASMULANIC y teniendo como guía principal el plan de negocios de
URCOPASMULANIC el cual deberá ser objeto de seguimiento y ajuste cada cierto
tiempo.

4

LECCIONES APRENDIDAS
1. FENICPESCA es la mejor contraparte de cooperación para un proyecto de pesca
artesanal en Nicaragua. Tiene un buen nivel de organización e interlocución nacional.
2. Es importante delimitar el incumplimiento de hipótesis externas y tratar de tener
alternativas al incumplimiento total o parcial de las mismas.

164

La Presidenta de URCOPASMULANIC es Doña Paula del Carmen.
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FICHA - RESUMEN

TÍTULO

APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
SOSTENIBLE DEL FRÍJOL EN LAS COMUNIDADES DE
LOS MANGLES, LOS PORTILLOS Y LAS CARPAS DEL
MUNICIPIO DE POSOLTEGA, DEPARTAMENTO DE
CHINANDEGA, FASE II

CRS

“Seguridad Alimentaria” (52110 CAD/CRS)165

ONGD SOLICITANTE

Cruz Roja Española (CRE)

CONTRAPARTE LOCAL

Cruz Roja Nicaragüense (CRN)

ÁREA GEOGRÁFICA

PERÍODO DE EJECUCIÓN

DATOS
PRESUPUESTARIOS

El proyecto se desarrolló en las comunidades de Los
Mangles, Los Portillos y Las Carpas, situadas en el
municipio de Posoltega, departamento de Chinandega en
la región Nor-occidental de Nicaragua. Las tres
comunidades siembran en el área productiva del cerro El
Toro en las inmediaciones del volcán Casita.
FECHA DE INICIO
20/06/11166
FECHA DE FINALIZACIÓN
30/11/12167
PRESUPUESTO TOTAL (1+2+3)

155.651,62

SUBVENCIÓN XUNTA (1)

151.392,18

CONTRIBUCIÓN ONGD (2)
CONTRIBUCIÓN CONTRAPARTE (3)
GASTO TOTAL EJECUTADO

4.259,44
261.378,39168

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN
El proyecto se propuso mejorar la capacidad de producción del fríjol y la creación de una
cooperativa para comercializar ese producto con familias de las comunidades rurales de
Los Portillos, Los Mangles y Las Carpas, del municipio de Posoltega, en el departamento
de Chinandega.
CONCLUSIONES
1. La relevancia socio-económica del fríjol en Nicaragua es bien clara. Además, el
proyecto ha contado con una fase de identificación en la que se han ido generando
estudios de calidad, lo cual ha favorecido una buena formulación.
2. Los Resultados y el Objetivo Específico están bien formulados y las relaciones entre
ellos están bien establecidas. Por otra parte, después de la revisión de las actividades
resulta claro que se han alcanzado todos los Resultados.
3. No hay ninguna referencia en el informe técnico al respecto de cómo se administró el
fondo rotatorio y si consiguió capitalizarse o no. El proyecto funcionó fundamentalmente
con personal local nicaragüense.
4. La cooperativa COMULPROCAM funciona y tiene planes de poner en marcha
inmediatamente los aspectos del negocio como empaquetado final del producto y su
165

En el documento de formulación también se señala que incorpora aspectos de un proyecto de Desarrollo Rural
(Código CAD/CRS 43030) y de un proyecto de Cooperativas Agrícolas (Código CAD/CRS 31194).
166
Fecha del primer desenvolso de la subvención concedida por la Xunta de Galicia
167
Fecha prevista según el informe técnico
168
Se consideran los aportes de los beneficiarios: 4.646,72 EUR y otros aportes de instituciones públicas españolas
que se mencionan en el informe técnico: 66.660,00 EUR del Ayuntamiento de Granada, 10.000,00 EUR del
Ayuntamiento de Albolote y 24.420,00 EUR del Ayuntamiento de Avilés.
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distribución en diversos puntos de venta nacionales.
5. La cooperativa COMULPROCAM ha logrado dotarse un plan de negocio lo cual
constituye la clave para iniciar el tránsito hacia la sostenibilidad financiera de un proyecto
de desarrollo.
RECOMENDACIONES
1. El plan de negocio debe ser la guía orientadora de las acciones de COMULPROCAM y
de cualquier asistencia que se pueda dar en el futuro. Las metas allí establecidas en
cuanto a ventas anuales, establecimiento de canales de distribución, a y formalización de
contratos de venta… deberán ser objeto de seguimiento y ajuste cada cierto tiempo.
2. Los aspectos de sostenibilidad social e institucional del proceso no deben ser
descuidados. En un país como Nicaragua donde el elemento político y partidista está tan
presente en el accionar diario de las personas, (sobre todo en las de más bajos recursos)
la presencia de CRN como aliado le confiere a COMULPROCAM una especie de
inmunidad que podría favorecerla en el establecimiento de relaciones comerciales
normalizadas.
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1
1.1

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA
La zona de intervención y la acción de desarrollo

El proyecto se desarrolló en las comunidades de Los Mangles, Los Portillos y Las Carpas,
situadas en el municipio de Posoltega, departamento de Chinandega en la región Noroccidental de Nicaragua. Posoltega es un municipio de 149 Km2 de extensión (el 3.02% de la
superficie del departamento de Chinandega) en donde la agricultura es la actividad más
importante ya que implica la mayor ocupación de tierra fértil y la oferta de mayor empleo. Las
tres comunidades en donde se desarrolla la intervención siembran en el área productiva del
cerro El Toro en las inmediaciones del volcán Casita. Se trata de un área caracterizada como
de “uso agrícola con limitaciones” que se encuentra a una altura que oscila entre 240 y 400
msnm y con una temperaturas media de 25 °C.
Según el documento de formulación el proyecto se planteó como uno de “Seguridad
Alimentaria” (52110 CAD/CRS)169 con un Objetivo Específico (OE): “Mejorada la capacidad de
producción y comercialización sostenible del fríjol con familias de las comunidades rurales de
Los Portillos, Los Mangles y Las Carpas y del municipio de Posoltega, departamento de
Chinandega”.
1.2

Los actores

La Cruz Roja Nicaragüense (CRN) es una institución sin ánimo de lucro que trabaja a favor de
las personas más vulnerables de Nicaragua y que desde el año 1998, con el apoyo de Cruz
Roja Española (CRE), han desarrollado conjuntamente una serie de proyectos de carácter
social en el departamento de Chinandega.
La Cruz Vermella pertenece a la Coordinadora Galega de ONGDs desde su constitución.
Desde el año 1997 participa en acciones de cooperación al desarrollo y desde 1995 en
sensibilización y educación para el desarrollo en Galicia. Cruz Roja Española (CRE) trabaja
con CRN desde los años 70 en el terreno de la ayuda humanitaria, intensificándose la
colaboración en el departamento de Chinandega a partir de la llegada del huracán Mitch en
1998.
2
2.1

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Pertinencia

La relevancia socio-económica del fríjol en Nicaragua es bien clara: se trata de uno de los
rubros más importantes para la agricultura nicaragüense pues sirve de sustento económico a
muchos pequeños y medianos productores; además en Nicaragua y Centroamérica existe la
cultura de consumo diario de ésta leguminosa; es la fuente de proteínas más importante y
constituye junto con el maíz la base de la alimentación sobre todo de la población de menores
ingresos. Otros países centroamericanos son también consumidores de fríjol, particularmente
los vecinos El Salvador y Costa Rica. En la medida en que la actividad agrícola en estos países
ha disminuido la necesidad de exportar frijoles desde Nicaragua ha ido en aumento en los
últimos años.
Debe valorarse que el proyecto haya contado con una intensa fase de identificación en la que
se han ido generando varios estudios y diagnósticos de calidad, lo cual ha favorecido una
buena formulación. Los documentos técnicos a los que se hace referencia son fruto de otras
actuaciones de la CRN desarrolladas en la zona Nor-occidental del país después del huracán
Mitch170:

169

En el documento de formulación también se señala que incorpora aspectos de un proyecto de Desarrollo Rural
(Código CAD/CRS 43030) y de un proyecto de Cooperativas Agrícolas (Código CAD/CRS 31194).
170
El huracan Mitch llegó a Nicaragua en 1998 (entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre). Se calcula que hubo más
de 1.000.000 de damnificados de los cuales algo más del 50% se concentraron en los departamentos de León y
Chinandega.
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•
•
•

“Estudio de oportunidades de mercado para pequeños productores rurales, en cinco
171
comunidades del departamento de Chinandega” . Año 2004
“Diagnóstico de la producción de fríjol en 11 comunidades del municipio de Posoltega,
departamento de Chinandega”. Año 2005
“Estudio de las nuevas alternativas de producción y mercado del fríjol rojo, negro y
blanco en el municipio de Posoltega, departamento de Chinandega”. Año 2008

EN CONCLUSIÓN: La relevancia socio-económica del fríjol en Nicaragua es bien clara.
Además, el proyecto ha contado con una fase de identificación en la que se han ido
generando estudios de calidad, lo cual ha favorecido una buena formulación.
2.2

Eficacia

La evaluación intentó apreciar si se alcanzaron los Objetivos Específicos (OE) y los Resultados
Esperados (RE) sin considerar los costes en los que se incurre para obtenerlos. La buena
consistencia de la lógica del proyecto es apreciable a través de la siguiente matriz:
Tabla 1. LÓGICA DEL PROYECTO
RE1: Incrementada la producción de fríjol
mediante la participación de la familia,
fortaleciendo los procesos de extensión y la
adopción de tecnologías que mejoren los
sistemas productivos en suelos agrícolas
erosionados en zonas de ladera
RE2: Fomentado el establecimiento de
plantaciones
alternativas
con
énfasis
comercial, capaces de generar ingresos en
épocas críticas del cultivo principal con la
OE1: Mejorada la capacidad de producción y participación de hombres y mujeres
comercialización sostenible del fríjol con RE3: Fortalecidas las capacidades locales en
familias de las comunidades rurales de Los materia de gestión de riesgo, conservación del
Mangles, Los Portillos y Las Carpas
medio ambiente y adaptación al cambio
climático
RE4: Mejoradas las capacidades de
negociación de
los productores (as)
organizados y fortalecidos en una asociación
solidaria, legalmente constituida que les
permita acceder a un mercado competitivo.
RE5:
Productores
fortalecidos
con
conocimientos micro-empresariales, acceso al
mercado a través de la adquisición de nuevas
capacidades
Para la consecución de RE1 se realizaron diversas actuaciones de relevancia todas ellas
encaminadas a lograr incrementar la producción de frijol. Es así que:
•

171

Se realizaron capacitaciones productivas sobre temas como la conservación de suelos
en zonas de laderas, el uso de leguminosas como abono verde, el manejo de rastrojo
para proteger el suelo de la erosión, la elaboración de abono orgánico a partir de
residuos de animales y vegetales, la integración de los sistemas agroforestales en el
mejoramiento de la producción de la finca, la lombricultura en la producción agrícola de
la finca, el uso de estiércoles para mejorar la fertilidad de suelos, el uso racional de
agua y la elaboración de plaguicidas orgánicos, entre otros. Las metodologías
utilizadas en las capacitaciones fueron charlas técnicas (22), días de campo (12) e
intercambio de experiencias (1). En total se realizaron 35 acciones de capacitación
donde el tema más tratado fue la construcción de acequias en laderas al que se
dedicaron 6 días de campo. Según los datos reportados en el informe técnico

La autoría es del Ing. Eddy Aburto: Master en economía de proyectos de inversión.
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•

•

•

participaron un total 687 personas de los cuales 383 fueron hombres y 304 fueron
mujeres.
Se construyó una “parcela vitrina” de 1 manzana172 de superficie en la comunidad de
Los Portillos en donde se utilizó semilla de la variedad de fríjol conocida con Inta Rojo.
En la parcela vitrina y con el acompañamiento de un técnico agrónomo se integraron
casi 20 áreas de conocimiento relacionadas con la fase de pre-cosecha, cosecha y
post-cosecha de fríjol. Se estima que las actividades relacionadas con el cultivo del
fríjol y su manejo en la parcela vitrina participaron 181 personas (90 hombres y 91
mujeres).
Se realizaron obras de conservación de suelo y agua tales como barreras vivas,
siembra en contorno, no quema, manejo de rastrojo, acequia de ladera, regeneración
natural, barrera muerta, siembra espeque, abono verde y abono orgánico. Destaremos
los 870 metros lineales construidos de acequia de ladera y los 600 metros lineales de
barreras vivas.
Se introdujeron silos metálicos (52) para la conservación del grano de fríjol. Se estima
que la capacidad de almacenamiento total de los silos entregados es de 592
quintales173. Por otra parte, según consta en las actas de entrega los silos metálicos
fueron entregados a 32 hombres y 20 mujeres.

Para el cumplimiento del RE2 se desarrollaron varias acciones con el propósito de introducir
algunos nuevos cultivos:
•

•
•

Se introdujeron en los sistemas productivos los cultivos de plátano de variedad curare o
cuerno enano (46.000 unidades entregadas a 80 productores – 50 hombres y 30
174
175
mujeres –), la yuca y las hortalizas (tomate, chiltoma , pepino, pipián, ayote y frijol
de vara)
Se introdujeron sistemas de riego por goteo de baja presión (30).
Se realizaron acciones de capacitación sobre el manejo de cultivos alternativos
(plátano, yuca y hortalizas) a escala comercial: días de campo (2) e intercambio de
experiencias (12), alcanzando a 171 personas de los cuales 121 son hombres y 50 son
mujeres.

En el marco del RE3 dedicado a los aspectos ambientales se desarrollaron las siguientes
actividades:
•

•
•
•

Se construyeron 146 reservorios o lagunetas con una capacidad total de
almacenamiento de 258.750 litros de agua. La construcción se acompañó de acciones
de capacitación y días de campo que lograron alcanzar a 250 personas: 168 hombres y
82 mujeres.
Se divulgaron los contenidos del Plan de Manejo de la Cordillera de los Maribios y de la
Ley 217 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se realizó una campaña de promoción de acciones minimización de impactos en el uso
de los recursos naturales suelo y agua
Se elaboró un plan de mitigación de riesgos ante situaciones de altas precipitaciones o
de sequía y adaptación al cambio climático.

El RE4 se concentró en las acciones de orientación al mercado y, en este sentido:
•

Se acondicionó un granero comunitario y se instalaron en su interior varios equipos
agroindustriales (máquina pulidora, máquina tamizadora, báscula mecánica, planta
generadora eléctrica); menores (probador de humedad, cosedora de saco, bombas
fumigadoras de mochila y otros) y de oficina (ordenador personal, impresora, proyector,
archivadores, escritorios y sillas)

172

Una manzana es un área correspondiente a un cuadrado de 100 varas, es decir 10.000v2 (10 mil varas cuadradas).
La vara corresponde a 0,836 metros. La manzana (10.000v2), por tanto, tiene una superficie de 6.988,96m2 o
0,698896 hectáreas (Ha.); para fines de cálculo se usa 1 Mz. = 0,70 Ha.
173
Un Quintal (Qt) equivale a 45,45 Kg.
174
Nombre que se utiliza en Nicaragua para denominar al pimiento
175
Nombre que se utiliza en Nicaragua para denominar a la calabaza
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•

•
•

•

Se promovió el fortalecimiento organizativo y la orientación al mercado mediante la
celebración de asambleas comunitarias de productores de fríjol que culminaron con la
elaboración de un plan de negocio y la creación de una comisión de comercialización.
Se diseño un sistema de “retención de cosecha” que incluye aspectos de almacenaje y
manejo de inventario.
Se constituyó la Cooperativa Multisectorial de Productores Agropecuarios El Campo RL
(COMULPROCAM) con 88 asociados (51 hombres y 37 mujeres) productores de fríjol
de las comunidades de Los Mangles, Los Portillos y Las Carpas. La creación de
COMULPROCAM se llevó a cabo a través del Instituto de Fomento del Cooperativismo
(INFOCOOP) e incluyó acciones de capacitación.
Se realizaron ejercicios de negociación para la comercialización del fríjol que
culminaron en la firma de convenios con la Fundación Red Nicaragüense de Comercio
Comunitario (RENICC) y la Distribuidora Comercial San Miguel.

En el marco del RE5 se realizaron acciones de fortalecimiento micro-empresarial:
•

•

•
•

Se desarrollaron 26 talleres incluyendo temas como la toma de decisiones, el plan de
producción y la elaboración del presupuesto, el liderazgo y la organización, las técnicas
de negociación, los sondeos de mercado, el mercadeo, la atención al cliente, la
administración empresarial y la responsabilidad social y ética.
Se elaboraron 4 sondeos de mercado en diferentes plazas de mercado del occidente
del país y en la capital: León, Chinandega, Managua. El sondeo consistió en la
realización de encuestas a una muestra de mayoristas de fríjol con la participación de
los productores lo cual ayudó a la preparación del plan de comercialización y plan de
negocios de la cooperativa.
Se promocionaron los productos en la ferias de Santo Tomás El Viejo, Chinandega,
Mercadito campesino de Chinandega, Mercadito campesino de Managua.
Se realizaron acciones de formación en gestión empresarial (manejo de caja,
administración de negocios) en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología
(INATEC). Las acciones alcanzaron a 37 personas de las cuales 28 eran mujeres y 9
hombres.

Debe destacarse la calidad de la estructura del proyecto: los RE y el OE están bien formulados
y las relaciones entre los RE y el OE están bien establecidas. Por otra parte, después de la
revisión de las actividades que se realizaron en el marco de cada RE resulta bien claro que se
han alcanzado todos ellos. La consistencia de la lógica vertical culmina con la realización del
OE. La verificación del cumplimiento de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV)
siempre es complicada y en este proyecto, aun con el buen trabajo de formulación desarrollado
y la preocupación evidente por la recolección de datos, no es un excepción. Por ejemplo, es
difícil observar un incremento del 73% de los ingresos de los productores a partir de la
introducción de los silos metálicos entregados (IOV2). Es justo reconocer, sin embargo, que
otros muchos de los IOV asociados al cumplimiento del OE y de los RE son altamente
verificables, lo cual debe ser muy bien considerado.
EN CONCLUSIÓN: Los Resultados y el Objetivo Específico están bien formulados y las
relaciones entre ellos están bien establecidas. Por otra parte, después de la revisión de
las actividades resulta claro que se han alcanzado todos los Resultados.
2.3

Eficiencia

Los fondos donados por la Xunta de Galicia para la realización del proyecto ascienden, según
la información contenida en el documento de formulación, a 151.392,18 EUR de los cuales
140.562,48 EUR corresponden a costes directamente aplicables a la acción y 10.829,70 EUR a
costes indirectos. El proyecto contó además con financiación del Ayuntamiento de Granada
176
(66.660,00 EUR), el Ayuntamiento de Albolote (10.000,00 EUR) y el Ayuntamiento de Avilés
(24.420,00 EUR). Al final, considerando los aportes de la CRN (4.259,44 EUR) y de los
beneficiarios (4.646,72 EUR), el proyecto dispuso de un presupuesto de 261.378,39 EUR. En la

176

El Ayuntamiento de Alborote está en la provincia de Granada, España
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siguiente tabla nos concentraremos en los reflejar los costes directos previstos y ejecutados
con cargo a la subvención concedida por la Xunta de Galicia:
Tabla 2. COSTES DIRECTOS PRESUPUESTADOS Y
EJECUTADOS CON CARGO A LA SUBVENCIÓN DE LA
XUNTA DE GALICIA
177
PREVISTO
EJECUTADO
0,00
A.I Auditoría
0,00
A.II Identificación
6.000,00
5.017,68
A.III Evaluación externa
0,00
A.IV Terrenos e inmuebles
0,00
A.V Construcción
A.VI Equipos, materiales y
56.534,65
58.334,33
suministros
56.623,17
54.640,20
A.VII Personal
11.347,44
12.837,41
A.VIII Servicios técnicos
342,05
30,29
A.IX Funcionamiento en terreno
3.715,17
3.704,43
A.X Viajes, alojamiento y dietas
6.000,00
6.000,00
A.XI Fondo rotatorio
140.562,48
140.564,34
TOTAL COSTES DIRECTOS
En relación a las cantidades presupuestadas podemos observar que la partida que concentra
más presupuesto es la de “A.VII Personal” con 56.623,17 EUR (el 40,28% de los costes
directos), seguida de la partida “A.VI Equipos, materiales y suministros” donde se
presupuestaron 56.534,65 EUR (el 40,22% de los costes directos). Las cantidades más
significativas dentro de esta partida son los 12.907,56 EUR destinados a la compra de alguna
de la maquinaria de equipamiento de la bodega y 6.453,77 EUR destinados a la compra de los
sistemas de riego por goteo de baja presión enmarcados dentro del RE2.
El manejo del fondo rotatorio merecería comentarios en términos de eficiencia pero no hay
ninguna referencia al mismo en el informe técnico al respecto de cómo se administró y si
consiguió capitalizarse o no. La única referencia a ese concepto la encontramos en el
documento de formulación pues señala que el anexo XVIII está dedicado a un manual de
178
manejo del fondo rotatorio .
Según se informó, y así lo confirma la estructura presupuestaria, el proyecto funcionó
fundamentalmente con personal local nicaragüense dedicado a tiempo completo179. La oficina
de la CRN se encuentra en la ciudad de Chinandega a unos 50 Km. de las comunidades donde
se desarrolló la intervención aunque parece ser que el ingeniero agrónomo permanecía buena
parte de la semana en la zona.
EN CONCLUSIÓN: No hay ninguna referencia en el informe técnico al respecto de cómo
se administró el fondo rotatorio y si consiguió capitalizarse o no. El proyecto funcionó
fundamentalmente con personal local nicaragüense.
2.4

Impacto

La fecha de finalización prevista para el proyecto fue el 30 de noviembre de 2012 así que es
pronto para evaluar aspectos de impacto. Sin embargo, a continuación se exponen tres

177

El 25 de octubre de 2012 la Xunta de Galicia aprobó una modificación entre partidas presupuestarias que no
afectan ni al total de la subvención concedida ni a la distribución por capítulos.
178
Debe mencionarse que en un documento facilitado por el solicitante se señala que la cantidad presupuestada para
fondo rotatorio es 19.361,34 EUR. Sin embargo, en la fuente utilizada para la construcción de la tabla se señala que la
cantidad presupuestada y ejecutada bajo este concepto son 6.000,00 EUR.
179
Merece la pena destacarse que en el documento denominado “revisión junio” facilitado por el solicitante se
presupuestaron 2.591,43 EUR con cargo a la subvención de la Xunta de Galicia para “seguro de vida y accidentes” del
equipo técnico y voluntarios de la CRN y 4.500,00 EUR para “personal en sede”.
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ámbitos del proyecto donde es posible vislumbrar algunos efectos con vocación de
permanencia:
•

•

El proyecto se propuso contribuir al siguiente Objetivo General (OG): “generación de
ingresos de las comunidades de Los Mangles, Los Portillos y Las Carpas del Municipio
de Posoltega, Departamento de Chinandega”. Para verificar la contribución del
proyecto al OG podríamos utilizar el IOV2: “Al finalizar el proyecto el 60% de los
productores (as) aumentan sus ingresos al utilizar un sistema de retención de
cosecha”. El informe técnico se atreve a considerar que hubo un incremento de
ingresos “en el 73% de los productores a partir de la introducción del sistema de
retención de cosecha”. El razonamiento aplicado para llegar a esta conclusión es el
siguiente: se entregaron 52 silos metálicos a otros tantos productores; esos 52
productores equivalen al 55% de los beneficiarios directos (95). Por otro lado, el
informe dice que hay otro 18% (17) de los productores que pese a que no se les
entregaron silos metálicos conservaron fríjol en sacos siguiendo las recomendaciones
técnicas prescritas por el proyecto. El haber retenido el producto (en silos o en sacos)
parece que ha significado que se ha vendido a mejor precio y, por lo tanto, de ahí que
se haya llegado a la conclusión de que un 73% de los beneficiarios (55% + 18%)
hayan mejorado su nivel de ingresos. El razonamiento es sostenible pero sería bueno
disponer de los precios finales de venta del producto con y sin sistema de retención de
cosecha y los costes totales de almacenamiento.
Lo que es claro es que la cooperativa COMULPROCAM está en marcha y, según se
informó por parte de los responsables de la CRN con los que la evaluación tuvo
oportunidad de reunirse180, con planes de poner en marcha inmediatamente los
aspectos del negocio que todavía no han sido ejecutados tales como el empaquetado
final del producto y su distribución en diversos puntos de venta nacionales. Además,
los dos convenios de comercialización con la Fundación Red Nicaragüense de
Comercio Comunitario (RENICC) y la Distribuidora Comercial San Miguel constituyen
muy buenos incentivos para los cooperativistas.
Tabla 3. COSECHAS DE FRÍJOL 2011-2012: PRODUCTORES,
OBTENIDOS Y RENDIMIENTO PROMEDIO POR MANZANA
Cosecha
Primera 2011
Postrera 2011
Primera 2012
Postrera 2012
TOTALES

•

Productores que
sembraron181
64
73
41
73

Manzanas182
sembradas
37,37
97,75
21,25
84,69
241,06

MANZANAS,

Quintales
de
fríjol obtenidos
en cada cosecha
314,86
435,59
207,31
1033,00
1990,76

QUINTALES

Rendimiento
promedio
por
manzana sembrada
8,43
4,46
9,76
12,20

Las cosechas de fríjol en Nicaragua son dos: primera y postrera. La primera tiene lugar
en agosto y la postrera en noviembre. El proyecto coincidió con dos periodos agrícolas:
el 2011-2012 y el 2012-2013. En la tabla que expuesta anteriormente y que fue
construida a partir de registros de campo (página 38 del informe técnico) puede verse
claramente que, salvo en la cosecha postrera 2011, el rendimiento por manzana
plantada mantuvo una tendencia creciente. La bajada del 2011 está asociada, según el
informe técnico, al estrés que sufrieron los cultivos ocasionados por las fuertes lluvias
caídas en la zona en el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de octubre de ese año.

EN CONCLUSIÓN: La cooperativa COMULPROCAM funciona y tiene planes de poner en
marcha inmediatamente los aspectos del negocio como empaquetado final del producto
y su distribución en diversos puntos de venta nacionales.
180

La reunión tuvo lugar en la sede de la CRN en la ciudad de Chinandega el día 16/10/13. Asistieron Guillermo
Cárdenas, reponsable de la oficina de Chinadega y Maykelin Gómez, de la oficinas centrales de la CRN en la ciudad de
Managua y representante de CRE en Nicaragua. Según se informó CRN cuenta con 52 oficinas repartidas por todo el
pais.
181
El enfoque del proyecto fué por familia y se propuso trabajar con 95 familias pertenecientes a las 3 comunidades.
De esas 95 se asociaron a COMULPROCAM 88 de ellas.
182
1 Mz. = 0,70 Ha.
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2.5

Sostenibilidad

El proyecto ha seguido la ruta ideal para lograr sostenibilidad financiera puesto que ha logrado
constituir una cooperativa de productores (88) capacitados y sensibles a aspectos de mercado
y que parece que responde a una vocación clara: la producción de fríjol de calidad en el área
productiva del cerro El Toro en las inmediaciones del volcán Casita. La cooperativa ha logrado
dotarse un plan de negocio lo cual constituye en opinión de la evaluación el toque para iniciar el
tránsito hacia la sostenibilidad financiera de un proyecto de desarrollo183. En este sentido
merece la pena destacar que el plan se propone obtener los siguientes resultados:
•
•
•
•

Ventas del orden de 792.750 C$ el primer año, 1.530.007 C$ el segundo y 1.958.409
184
C$ el tercero
Establecer canales de distribución en los departamentos de Managua, León y
Chinandega
Garantizar contrato con, al menos, 10 establecimientos (comerciantes mayoristas,
distribuidoras y supermercados)
Comercializar el fríjol en presentación de quintal (45,45 Kg.) y bolsas de 2,5 Kg. y 1 Kg.

Por otra parte, el proyecto parece haber manejado bien aspectos de sostenibilidad social y
cultural pues da la sensación de que se ha integrado adecuadamente en las comunidades. Un
buen ejemplo lo constituye la red de promotores que se constituyó en el marco del RE3 para
darle seguimiento a la construcción de los 146 reservorios o lagunetas que alcanzan una
capacidad total de almacenamiento de 258.750 litros de agua. Según se comenta en el informe
técnico para la construcción de parte de esos reservorios un 60% de los productores (57) se
asoció bajo la modalidad de trabajo solidario denominada “mano vuelta” y que consiste en que
todos juntos trabajan en una obra y cuando la terminan pasan a la siguiente y así hasta que
todas las obras se completan.
Finalmente, es apropiado mencionar que en Nicaragua el elemento político y partidista está
muy presente en el accionar diario de personas y entidades públicas o privadas. El ámbito de
los proyectos de ayuda externa y cooperación tampoco está exento de esa realidad. En opinión
de la evaluación el hecho de que la contraparte sea la CRN y que el proyecto se asocie a esa
institución le confiere cierta inmunidad e imagen neutral en lo político lo cual lo puede favorecer
en sus relaciones comerciales185.
EN CONCLUSIÓN: La cooperativa COMULPROCAM ha logrado dotarse un plan de
negocio lo cual constituye la clave para iniciar el tránsito hacia la sostenibilidad
financiera de un proyecto de desarrollo.
2.6
2.6.1

Criterios Transversales:
Enfoque de Género

De manera clara el enfoque de género ha estado muy presente en el desarrollo de las
actividades del proyecto. Como se puede apreciar en la sección de este informe dedicada a la
eficacia son constantes las referencias al número de mujeres y hombres que participan en las
actividades programadas. Como dato más emblemático cabe decir que de las 88 asociados de
COMULPROCAM hay 51 hombres y 37 mujeres procedentes de las 3 comunidades donde
intervino el proyecto: Los Mangles, Los Portillos y Las Carpas. Es bueno mencionar que de los
5 miembros del Consejo de Administración de la cooperativa 4 son mujeres entre ellas las
presidencia, la secretaría y la tesorería.

183

El plan es un documento de 49 páginas; en todo momento se destaca el apoyo técnico y financiero de la Xunta de
Galicia.
184
1 Dólar Americano (USD) equivale unos 25 Córdobas (C$) en noviembre de 2013. Por lo tanto, las ventas
proyectadas para los tres primeros años son 31.710,00 USD, 61.200,28 USD y 78.336,36 USD.
185
La CRN tiene como lema “Servicio y Neutralidad”.
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2.6.2

Enfoque Medioambiental

Parece claro que aspectos ambientales han estado bien integrados en el proyecto. Todo el
RE3 ha estado concentrado en estos aspectos. Se incluyeron acciones de divulgación de los
contenidos del Plan de Manejo de la Cordillera de los Maribios y de la Ley 217 de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Se realizó además una campaña de promoción de acciones
minimización de impactos en el uso de los recursos naturales suelo y agua (algo muy
pertinente en un proyecto agrícola en terreno de ladera). En el marco del RE3 también se
elaboró un plan de mitigación de riesgos ante situaciones de altas precipitaciones o de sequía y
adaptación al cambio climático.
2.6.3

Enfoque de Derechos

El proyecto no se desarrolló en una zona con presencia indígena y no se han distinguido
acciones que hagan ver que ha sido un elemento presente en el desarrollo del mismo.
3

RECOMENDACIONES.
1. El plan de negocio debe ser la guía orientadora de las acciones de
COMULPROCAM y de cualquier asistencia que se pueda dar en el futuro. Las metas
allí establecidas en cuanto a ventas anuales, establecimiento de canales de
distribución, a y formalización de contratos de venta… deberán ser objeto de
seguimiento y ajuste cada cierto tiempo.
2. Los aspectos de sostenibilidad social e institucional del proceso no deben ser
descuidados. En un país como Nicaragua donde el elemento político y partidista está
tan presente en el accionar diario de las personas, (sobre todo en las de más bajos
recursos) la presencia de CRN como aliado le confiere a COMULPROCAM una
especie de inmunidad que podría favorecerla en el establecimiento de relaciones
comerciales normalizadas.

4

LECCIONES APRENDIDAS
1. CRN es una organización muy consolidada y de gran prestigio en el ámbito de la
ayuda de emergencia y de desarrollo en Nicaragua. Sería una buena contraparte de
cooperación o socia para cualquier otra iniciativa.
2. Los proyectos de seguridad alimentaria siguen siendo muy pertinentes en la
realidad rural de Nicaragua.
3. La sencillez de la lógica de intervención es una expresión de la claridad en los
objetivos del proyecto.
4. Tal y como hizo el proyecto de CRE-CRN, debe invertirse en una buena
identificación donde se generen informes, materiales y una “línea de base” de la
realidad que se quiere modificar.
5. Tal y como hizo el proyecto de CRE-CRN, desde la identificación y la formulación
del proyecto deben preverse como será la sostenibilidad del proceso y/o de los
resultados alcanzados.
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6. ANEXOS POR CADA INTERVENCIÓN
EVALUADA
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