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OBJETIVOS
Analizar los resultados e impacto de las acciones más significativas
ejecutadas en 6 municipios del Departamento de Madriz.
Extraer lecciones (aprendizajes) que permitan fortalecer la práctica
de la cooperación municipalista en un marco de acción sostenida.
Extraer lecciones que aporten aprendizajes para valorar la estrategia
de continuidad a futuro de los 3 Fondos en el Departamento de
Madriz.
Disponer de un instrumento que permita rendir cuentas a la
ciudadanía de los municipios nicaragüenses y a la de los municipios
de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera sobre los
resultados de las acciones más significativas financiadas por los
municipios de ses Illes.
Favorecer el proceso de aprendizaje de los entes locales en el
sentido que los resultados de la evaluación puedan ser utilizados por
los propios municipios en el proceso de rediseño o, en su caso,
volver a dibujar sus estrategias de cooperación y solidaridad.

Se ha planteado realizar una evaluación conjunta externa.
La evaluación, promovida por el Fons Mallorquí, el Fons Menorquí y
el Fons Pitiús, se está llevando a cabo por un equipo externo liderado
por la Unidad de Evaluación del Fons Català y que cuenta con la
participación de una consultora externa.
El trabajo de campo se ha realizado en 6 municipios del
Departamento de Madriz: Las Sabanas, Palacagüina, San Lucas,
Telpaneca, Totogalpa y Yalagüina.
Se han identificado 29 proyectos y 4 sectores de intervención: Agua
y Saneamiento (WASH), Desarrollo Económico Local (DEL),
Educación (EDU) y Habitat (HA)

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Municipios de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San
Lucas, Palacagüina y Yalagüina, en el departamento de
Madriz, Nicaragua

ÀMBITO
GEOGRÁFICO

ÀMBITO
TEMPORAL
Gestión municipal: fortalecimiento del poder local, en
4 sectores: Agua, Vivienda, Educación y Desarrollo
Económico Local

ÀMBITO
TEMÁTICO

Proyectos aprobados y ejecutados entre los
años 2007 y 2017

Lo que se quiere evaluar son los
resultados e impactos de
intervenciones vinculadas a los
sectores de Agua, Educación, Vivienda y
Desarrollo Económico Local y que han
sido ejecutadas con recursos externos
gestionados por los Fondos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
en 6 municipios de Departamento de
Madriz: Telpaneca, San Lucas, Las
Sabanas, Totogalpa, Palacagüina y
Yalagüina

Inventario de
informantes i
técnicas de
recogida de
información
utilizadas en el
trabajo de campo

Entrevista abierta

3

4

Checklist - Agua

8

8

Talleres avance
resultados

4

4

TOTAL

234

381

3

83

9

26

18

72

19

30

66

155

36

59

84

2

6

11

7

5

1

EDU Comunidad
educativa

187

DELEmprendedores

187

HABeneficiarios

Cuestionario

8

AGUA-CAP y
usuarios

165

Stakeholders

22

UCOM

Grupo de
discursión

SAMU

13

Técnicos
municipales

8

Autoridades
locales concejales

Fuentes

Entrevista semestructurada

Autoridades
locales alcaldes

Herramientas y
fuentes

Herramientas

TABLA 1: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS APLICADOS

3

8

4

6

11

7

8

10

5

Resultados por
criterios de
evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN

ALTA

Pertinencia

ALTA

ALTA

Coherencia
externa

Eficiencia de
la gestión del
HC

ALTA

Apropiación

ALTA

Partenariado

ALTA

Cobertura

ALTA

Impacto

ALTA

MEDIO

Eficacia (WASH,
Sostenibilidad
HA, DEL, EDU)

PERTINENCIA

La pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados
y los objetivos del proyecto al contexto en el que se realiza. Con
este análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la
intervención, analizando su correspondencia con las necesidades
y prioridades observadas en la población beneficiaria. Es valorar si
el proyecto responde a una necesidad real y comprobada.

100%

100%

62%

100%

100%

La estrategia de
intervención es
relevante

Los
sectores de la evaluación se
adecuan a las necesidades
y problemas de
Nicaragua, del
Departamento de Madriz y
de los municipios
identificados

Los
proyectos responden a
las prioridades y
necesidades de la
población titular de
derechos

Grado
de identificación de las
necesidades y
problemáticas de los
colectivos meta

Los
proyectos realizados
son importantes para
las personas
residentes en el
municipio
y/o en las
comunidades

COHERENCIA
EXTERNA

La coherencia externa analiza la compatibilidad de la intervención
con otras estrategias y programas con los que pueda tener
sinergias o complementariedad en diferentes niveles de gobierno.
La evaluación está directamente relacionada con un marco jurídico
en el que se inserta la cooperación municipalista y las
intervenciones están alineadas o enmarcadas con las prioridades
nacionales y locales.
SI

Los proyectos desplegados están enmarcados o alineados
con las prioridades nacionales
Los proyectos desplegados complementan otras
estrategias o programas del Gobierno Nacional
Los proyectos desplegados están enmarcados o alineados
con las prioridades locales
Los proyectos desplegados están enmarcados o alineados
con las prioridades locales

NO

EFICIENCIA DE
LA GESTIÓN

El criterio de eficiencia hace referencia al estudio y valoración de
los resultados alcanzados – cualitativos y cuantitativos - en
comparación con los insumos o recursos empleados. Mide como
los recursos se convierten en resultados.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Grado de
capacidad
técnica de la
UCOM

Grado de
capacidad
administrativa y
de gestión, así
como elaboración
de informes de la
UCOM

Grado de adecuación
de las estrategias de
intervención de la
UCOM a las
necesidades de
gestión específica de
los proyectos de
desarrollo

Grado de
complementariedad
de los proyectos
apoyados

Valoración del
uso de normas
e indicadores
para la
planificación de
los proyectos

Grado de
flexibilidad para
adaptarse a
entornos
cambiantes
durante la fase
de ejecución de
los proyectos

APROPIACIÓN

El criterio de apropiación valora hasta qué punto las instituciones
de los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre sus
políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación
de las actuaciones de los donantes.

100%

100%

100%

Grado de participación
de los municipios en el
ciclo de gestión del
proyecto

Grado de estabilidad
de los municipios
implicados en relación
con los cambios en el
contexto político

Grado de estabilidad de
los hermanamientos en
relación con los cambios
en el contexto político en
los municipios de
Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera

PARTENARIADO
El criterio de partenariado analiza el grado en qué los
componentes avaluados se han llevado a cabo en partenariado o
en una relación horizontal con os diferentes actores implicados
tanto en Nicaragua como en Mallorca, Menorca y las Pitiúsas.

100%

100%

100%

Grado de formalidad
del HC

Grado de implicación y
relación entre los
actores

Grado de consenso y
acuerdo en las principales
decisiones

COBERTURA

El criterio de cobertura se centra en el análisis de los colectivos
beneficiarios y en la valoración de su adecuación a los
destinatarios, indagando en los factores casuales de los posibles
sesgos hacia determinados colectivos o las barreras de acceso.

100%

100%

100%

83%

Grado de alcance de la
población más
desfavorecida

Grado de criterios de
selección para
acceder al proyecto

Grado de dificultades
encontradas por la
población beneficiaria
para acceder a los bienes
y/o servicios provistos por
el proyecto

Grado de poblaciones o
comunidades
perjudicadas y/o excluidas

El criterio de impacto trata de identificar los efectos generados por
la intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e
indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se
centra en la determinación de los efectos netos atribuibles a la
actuación.

IMPACTO

100%

100%

100%

100%

96%

85%

Grado de
fortalecimiento
institucional
adquirido a
través de la
gestión de la
cooperación
municipalista

Grado de contribución
del proyecto a la
coordinación de la
institución municipal
con las entidades
gubernamentales y no
gubernamentales
presentes en el
territorio

Grado de
transformación de la
realidad del espacio
de intervención

Grado de
coincidencia de los
efectos esperados
y conseguidos del
proyecto

Grado de
vinculación del
proyecto a los
cambios /
efectos
observados

Grado de
efectos no
previstos

EFICACIA AGUA

El criterio de eficacia trata de medir y valorar el grado de consecución de
los objetivos inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la
intervención en función de su orientación a resultados. La valoración de
la eficacia se ha realizado en función de cuatro sectores de intervención
vinculados al proceso de cooperación municipalista promovido por los
Fondos de Ses Illes en el departamento de Madriz, Nicaragua: Agua,
Vivienda, Desarrollo Económico Local y Educación.

ALTO

100%

100%

ALTO

28%

Nivel de
Servicio
esperado de los
10 sistemas de
agua
identificados

Grado de satisfacción
sobre las prioridades

Grado de mejora en
aspectos de calidad
de vida, higiene y
salud

Grado de
corresponsabilidad
comunitaria en la
gestión del sistema
de agua creado

Grado de
conocimiento de la
cooperación
municipal realizada
por los Fondos
a través de la
UCOM

El tiempo que nos dilatábamos para ir al río
era mayor que ahora que vamos al pozo, y
ahora podemos hacer otros quehaceres. Si
el hoyo de la playita del rio estaba seco
teníamos que abrir otro hoyo. Teníamos que
bajar al río en la madrugada para no
quedarnos sin agua. Ahora sabemos que el
agua está segura. No hay tanta enfermedad
porque el agua está limpia. La necesidad
nos puso de acuerdo todos.
CAP Comunidad de Río Grande, Palacagüina

EFICACIA HÁBITAT

100%

100%

100%

29%

Grado de
satisfacción
sobre las
prioridades

Grado de utilidad y de
importancia de las
Formaciones

Grado de mejora en
aspectos de calidad
de vida, higiene y
salud

Grado de
conocimiento de la
cooperación
municipal realizada
por los Fondos
a través de la UCOM

No teníamos donde vivir. Ahora tenemos nuestra
casita y estamos felices. En la comunidad se ven los
avances. No quieren ver muchas pobrezas. Ahora ya
no andamos posando en otras casas. Hasta hemos
puesto nuestro propio negocito de venta.
Villa El Carmen, Sector El Cipián, Las Sabanas

Participé en la asamblea. Estábamos toda la
comunidad de Verapaz. La UCOM nos explicaron el
proyecto. Una como madre sola fui tenida en cuenta.
Sería bueno que así como me ayudaron a mi sigan
apoyando a otros.
Verapaz, Totogalpa

EFICACIA DEL

83%

77%

93%

Grado de satisfacción
sobre las prioridades

Grado de utilidad y de
importancia de las
Formaciones

Grado de
conocimiento de la
cooperación
municipal realizada
por los Fondos
a través de la
UCOM

Somos pequeños productores y nos dieron una despulpadora
manual y ha sido de mucha importancia, ya que ahora vendemos
pergamino en vez de pulpa Tenemos un empleo. Tenemos
ingresos. Mandamos a los niños a la Escuela con mochila,
bañaditos…se nota el cambio. Con lo que nos apoyaron de
cosecha de agua también nos sirve para los viveros de café. La
cosecha de agua fue muy valiosa. La diversificación de las
parcelas de café con otros frutales y con huerta de patio, permite
a las mujeres ir a vender los productos a Somoto y generar
ingresos para la familia. Se potencia el empleo familiar y
podemos dar empleo a otras personas de la comunidad.
Cooperativa Nuevos Horizontes, El Coyolito, San Lucas

EFICACIA EDUCACIÓN

100%

Grado de
satisfacción
sobre las
prioridades,
según
profesorado

100%

100%

Grado de conocimiento Grado de satisfacción
del programa de becas, sobre las prioridades,
según alumnado de
según alumnado
escuelas beneficiarias
de becas

100%

78%

71%

Grado de
satisfacción sobre
las prioridades,
según las familias

Grado de
conocimiento de la
cooperación
municipal realizada
por los Fondos a
través de la UCOM,
según los
profesores

Grado de
conocimiento
sobre el
proceso de
hermanamiento
entre alumnos y
sus familias

Las becas han mejorado la permanencia escolar, la
motivación. Ellos mismos expresan la importancia de
la beca. Con eso aseguramos material educativo,
uniforme, zapatos. Se ha aumentado el éxito escolar.
Ha aumentado el interés por prepararse.
Profesores del Instituto Público Augusto C. Sandino, Santo Domingo,
Telpaneca

Me dieron la beca por mi buen rendimiento escolar.
Vivo muy lejos de la escuela. A todos nos dan la
misma educación.
Alumna del Instituto Público Augusto C. Sandino, Santo
Domingo, Telpaneca

SOSTENIBILIDAD

La valoración del criterio de sostenibilidad se centra en la
valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos
generados con la intervención una vez retirada la ayuda.

100%

50%

50%

100%

100%

Grado de implicacióncorresponsabilidad en
el proceso de
cooperación
municipalista por parte
de la UCOM y las
alcaldías implicadas

Grado de implicacióncorresponsabilidad en el HC
por parte de los Fondos de
Mallorca, Menorca i Pitiús

Grado de
complementariedad y
coherencia del HC con
otras fuentes de
financiamiento

Grado de respeto hacía
las poblaciones

Grado de afectación de
los cambios políticos
en los municipios
nicaragüenses

Conclusiones por
criterios de
evaluación

PERTINENCIA
La estrategia de intervención sigue adaptada al
contexto específico de las áreas objetivo de trabajo
y, por lo tanto, sigue dando respuesta a los
derechos, necesidades y problemas identificados en
los 6 municipios y por cada uno de los sectores
evaluados, partiendo de un enfoque de DDHH y
ambiental.

Los proyectos responden a las prioridades y
necesidades (inmediatas y a medio plazo) de la
población titular de derechos, ya que, surgen a partir
de las consultas y cabildos municipales (técnicos y
financieros) que se han llevado a cabo en cada
territorio con un carácter democrático, participativo
e inclusivo.

Se considera también que los sectores de la
evaluación se adecuan y están alineados con las
necesidades y problemas de Nicaragua (ámbito
nacional) y, específicamente, del Departamento de
Madriz (ámbito departamental) y de los municipios
identificados (ámbito local), afirmándose que la
alternativa seleccionada fue la mejor opción para
dar respuesta en los tres niveles.

Se han aportado ejemplos concretos de los
estudios de necesidades y problemáticas llevados
a cabo, a partir de las reuniones y cabildos
organizados donde se facilitó toda la información a
la población, se recogieron todas sus opiniones e
inquietudes, necesidades y problemáticas,
información específica de las familias, de los/as
docentes, las escuelas, los negocios y/o las
viviendas.

COHERENCIA EXTERNA

El proceso de hermanamiento y cooperación
municipalista está alineado a un marco jurídico en el
que se inserta la cooperación municipalista y la
herramienta hermanamiento- cooperación.

Los proyectos desplegados en el marco del
hermanamiento y cooperación municipalista son
coherentes, ya que, las acciones desplegadas en
materia de agua, vivienda, desarrollo económico
local y educación en el departamento de Madriz,
están alineadas a dos niveles de gobierno: nacional
y local.

La complementación de los proyectos con
otras estrategias y/o programas del Gobierno se
está produciendo en los ámbitos nacional y local.

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
La capacidad técnica de la UCOM ha sido
valorada como alta, contando con un manual de
funciones donde están delimitadas cada una de las
responsabilidades de cada una de las áreas de la
UCOM, donde hay también responsables con
funciones específicas.
Se ha valorado como alta la adecuación de las
estrategias de intervención de la UCOM a las
necesidades de gestión específica de los proyectos
de desarrollo, contando ésta con una estructura de
soporte de la gestión, con unas líneas de
responsabilidad bien definidas durante los procesos
de decisión, detalladas en su organigrama, tanto a
nivel estructural como operativo y funcional.
La capacidad administrativa y de gestión de la
UCOM ha sido valorada como alta, teniendo en
cuenta que hay una sola persona al cargo, quien
tiene la capacidad y voluntad de producir el
conocimiento y los resultados esperados.

La complementariedad de los proyectos es
alta, ya que todos los proyectos evaluados (26) han
contado con otras fuentes de financiamiento para
su implementación, con recursos complementarios
de las transferencias del Estado, según el porcentaje
estipulado por ley.

Se ha valorado como alto el uso de normas e
indicadores de planificación de los proyectos, ya
que todos ellos (26) cuentan con un sistema de M&E
para monitorear y evaluar las intervenciones; han
seguido la normativa vigente para su diseño,
formulación y seguimiento, y cuentan con
indicadores de logro para medir los objetivos y
resultados.

Flexibilidad para adaptarse a entornos
cambiantes durante la fase de ejecución: los
proyectos han contado con los mecanismos
necesarios para introducir cambios, si fuera
necesario, durante su implementación.

APROPIACIÓN

La participación de los municipios en el ciclo
de gestión del proyecto ha sido valorada como
alta, participando desde las alcaldías y la UCOM
en todas las fases del ciclo del proyecto.

La estabilidad de los municipios implicados en
relación con los cambios en el contexto político ha
sido valorada como alta, ya que se tiene una opinión
muy positiva sobre la cooperación municipalista y
se opina ésta que no tiene que ver con el partido
político que gobierna.

La estabilidad de la cooperación municipalista en relación con los
cambios en el contexto político en los municipios de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera ha sido valorada como alta, ya que la
UCOM tiene una opinión positiva sobre la cooperación municipalista –
horizontal, fluida, con visitas institucionales, etc. - y, con momentos de
más o menos actividad, nunca ha cesado porqué no tiene que ver con
el partido político que gobierna.

PARTENARIADO
El grado de formalidad del vínculo de
Hermanamiento es alto, ya que cuenta con
instrumentos, vía convenios, que sostienen el
vínculo Norte- Sur y que implica a los 6 municipios
miembros de la UCOM.

En general se puede concluir que las relaciones
establecidas entre los Fondos de cooperación Mallorquín,
Menorquín y Pitiús, la UCOM y los 6 municipios miembros,
concretadas en Convenios formales de Hermanamiento o
colaboración municipalista trascendieron la formalidad
institucional y resultaron ser un instrumento de cooperación
para el desarrollo.

La implicación y relación entre las partes
implicadas en el proceso de los hermanamientos
y de las relaciones de cooperación municipalista,
es distinta según los municipios y según los
Fondos.

La figura del enlace técnico, como referente
de la municipalidad y la UCOM en materia de
planificación territorial, promoción de la
participación ciudadana, gobernanza y gestión
pública, en cada municipio da solidez ay
legitimidad al vínculo, ya que pertenecen al
equipo de servidores públicos de la
municipalidad, son nombrados por el Concejo
municipal al inicio de cada periodo de
El grado de implicación y relación entre los
administración.
actores implicados es alto, ya que han participado
durante todo el ciclo de gestión de los proyectos,
aunque mejorable.

PARTENARIADO
PUNTOS DÉBILES A MEJORAR

A pesar de la diferencia existente en el
establecimiento de vínculos bilaterales con los
municipios nicaragüenses entre los Fondos, los 6
municipios que integran la UCOM reciben apoyos
por la vía de los hermanamientos y de las relaciones
de cooperación municipalista.

Se puede concluir que el instrumento que
concreta los hermanamientos y relaciones de
cooperación municipalista, es flexible. Las bases
de las convocatorias son flexibles.

Fortalecimiento de los vínculos de cooperación
Norte-Sur - comunicación más fluida en dos vías:
ayuntamientos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera y municipios nicaragüenses, incrementar
y potenciar las visitas institucionales, potenciando
puentes de doble vía y reforzar el programa de
Cooperación Técnica a través de Asistencias
especializadas de municipio a municipio.
Incidir en la armonización de procedimientos
vinculados a la gestión de proyectos municipalistas
enmarcados en el proceso de los hermanamientos y
de las relaciones de cooperación municipalista.
Incidir en el grado de conocimiento del proceso
de los hermanamientos y de las relaciones de
cooperación municipalista.

COBERTURA
Se considera que se ha alcanzado a los grupos
meta esperados, aunque no es así con la población
objetivo que es más grande y depende de los
recursos disponibles.

Se aplicaron diferentes criterios para
seleccionar / participar en los proyectos, recogidos
en una serie de normativas y procedimientos.

Existe consenso en las comunidades de que se
ha facilitado a la población beneficiaria el acceso a
los proyectos (servicios, actividades, recursos, etc.),
destacando el trabajo de las alcaldías, la UCOM y
otros organismos locales, como el MINED, en el
traspaso de la información, facilitación de recursos,
capacitaciones, apoyo durante el proceso, etc. a
cambio de contrapartidas, como la mano de obra,
maquinaria, etc.

La mayoría de las comunidades manifiestan
que los proyectos no han afectado negativamente a
nadie de la comunidad, y que incluso ha habido
impactos directos / indirectos positivos en
comunidades de alrededor, como la inclusión de
dos personas de la comunidad de Apagüique, cerca
de Telpaneca.

IMPACTO
El proceso ha contribuido y se ha sumado a
fortalecer la estructura de los gobiernos locales.

El proceso ha contribuido a mejorar la
coordinación del gobierno local con los actores
gubernamentales presentes en el territorio.

El proceso ha contribuido a transformar la
realidad del espacio de intervención.

A nivel institucional municipal, se da un
incremento del marco competencial con pocos
recursos y capacidades al nivel local para dar
respuesta a las necesidades de la población,
dificultando la capacidad de los municipios para
emprender acciones de calado en su economía que
favorezcan el desarrollo de las familias.

EFICACIA: LOCALIZACIÓN DE ODS

AGUA

EDUCACIÓN

DEL

VIVIENDA

DEL

AGUA + DEL

EFICACIA - SECTOR AGUA
Los sistemas de abastecimiento valorados, son
apropiados en cuanto a disponibilidad, accesibilidad,
asequibilidad y calidad del agua

Según información de la población meta,
solamente el 37,50% de la población entrevistada
manifiesta disponer de un sistema de saneamiento

La satisfacción de las personas usuarias es
unánime, valorando la calidad, cantidad y suficiencia
del sistema de abastecimiento

El 100% de las personas entrevistadas afirman
haber mejorado sus cargas horarias gracias al
sistema de abastecimiento de agua instalado en su
comunidad

El Grado de corresponsabilidad comunitaria en la gestión del sistema de agua
creado es alto, ya que, los sistemas de abastecimiento son gestionados a través de
CAPs integrados por, mujeres y hombres, miembros de la comunidad. La población
conoce la existencia del CAP, de sus miembros y están satisfechos con su labor

EFICACIA - SECTOR HÁBITAT

La satisfacción de las personas sujetas de
derechos es unánime en cuanto manifiestan haber
mejorado sus condiciones de habitabilidad, haber
recibido los apoyos acordados y contar con el título
de propiedad de la vivienda a nombre de la mujer

Respecto al proceso formativo, la población
manifiesta que lo aprendido ha sido útil y lo han
aplicado en la autoconstrucción de la vivienda

El grado de conocimiento de la cooperación
municipal realizada por los Fondos Mallorquín,
Menorquín y Pitiús es bajo. Solamente el 29% de la
población meta entrevistada conocen el proceso de
hermanamiento vía cooperación municipalista y, por
ende, el 71% restante desconocen que el proyecto
ejecutado o ejecutándose forma parte de este
proceso

EFICACIA - SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

La satisfacción de las personas
sujetas de derechos es alta en cuanto
manifiestan haber visto mejorados sus
ingresos, la calidad de sus productos y han
entrado en la cadena de comercialización

Respecto al proceso formativo, la población
manifiesta que lo aprendido ha sido útil y lo están
aplicando en temas de manejo técnico, gestión
empresarial y responsabilidad ambiental; aunque les
queda pendiente mejorar la presentación, embalaje y
etiquetado de sus productos.

EFICACIA - SECTOR EDUCACIÓN

El Programa de becas ha paliado el
abandono escolar

El profesorado ha recibido
orientaciones y formaciones pedagógicas
complementarias en el marco del proyecto
o hermanamiento

Las alumnas y alumnos consideran
que las acciones del programa de
hermanamiento en su escuela, han
mejorado su rendimiento académico
Las mejoras de las infraestructuras y la
dotación de equipamientos a los centros escolares
han mejorado el ambiente educativo, favoreciendo
el proceso de aprendizaje

SOSTENIBILIDAD
La implicación-corresponsabilidad en el
proceso de cooperación municipalista por parte de
la UCOM y las alcaldías implicadas ha sido valorada
como alta, manifestándose que desean seguir
trabajando en el marco de la cooperación
municipalista

La afectación de los cambios políticos en los
municipios nicaragüenses ha sido valorada como
alta, considerándose que las políticas públicas son
favorables a la continuidad de los proyectos, ya que
los sectores apoyados están dentro de los 17
sectores priorizados por el PND, PNL y el Gobierno
Nacional, además, apoya los hermanamientos

La complementariedad y coherencia del proyecto con
otras fuentes de financiamiento ha sido valorada como
media, aunque se han aportado ejemplos de fondos
disponibles por los ayuntamientos para dar continuidad a los
proyectos

Se puede afirmar que se han respetado las
poblaciones locales, ya que se tiene altamente
en cuenta el contexto sociocultural de las
comunidades, lo que deriva en que no exista
ningún perjuicio a nadie, así como ningún riesgo
o amenaza para la viabilidad / sostenibilidad
sociocultural de las intervenciones

La implicación-corresponsabilidad en el proceso de
cooperación municipalista por parte de los tres Fondos
implicados ha sido valorada como media

Recomendaciones
por criterios de
evaluación

PERTINENCIA
Se deben continuar realizando estudios periódicos de necesidades y/o análisis de
problemas, tanto cualitativos como cuantitativos, en cooperación con sus socios y donantes
(por ejemplo, los tres Fondos)

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, Alcaldías
nicaragüenses y UCOM

Los socios deben continuar proporcionando información actualizada y fluida a las partes
interesadas nicaragüenses y mallorquinas, menorquinas y pitiusas, utilizando todos los
canales de comunicación y coordinación posibles

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús y UCOM

En futuros proyectos, se deben establecer criterios básicos para sistematizar cómo los
titulares de derechos y/o participantes identifican y priorizan sus propios problemas,
necesidades y demandas

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Mejorar la coordinación interinstitucional con otros actores presentes en el territorio

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Mejorar la coordinación entre actores para asegurarse que se establece una visión global de
la cooperación municipalista y de los hermanamientos

Fondo Mallorquí, Fondo
Menorquí y Fondo Pitiús,
Alcaldías nicaragüenses y
UCOM

EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
Seguir con el fortalecimiento institucional de las alcaldías a través de formación
especializada para el equipo técnico

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, y UCOM

Seguir con el fortalecimiento organizativo y programático de la UCOM a través de formación
especializada para los equipos técnicos

UCOM

Mejorar la estructura de los recursos humanos, asignados a las áreas relevantes, para hacer
frente a la gestión y ejecución de los proyectos, la cooperación municipalista y
hermanamiento, durante la elaboración de informes, visitas institucionales, etc

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, y UCOM

En futuros proyectos se debería realizar un mapa conjunto y/o global de riesgos,
limitaciones y dificultades, tanto internas como externas, junto con las medidas de
mitigación / solución para las mismas

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, Alcaldías
nicaragüenses y UCOM

APROPIACIÓN
Seguir introduciendo mecanismos o herramientas para mantener y/o incrementar la
participación de las alcaldías en las diferentes fases de los proyectos

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Seguir introduciendo mecanismos o herramientas para garantizar un traspaso
transparente de temas de la cooperación municipalista y del HC entre los
alcaldes salientes y entrantes

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Continuar asignando y manteniendo los equipos técnicos de las alcaldías,
independientemente del cambio de gobierno

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

PARTENARIADO
Incrementar y potenciar las visitas institucionales, potenciando puentes de doble vía

Incidir en la armonización de procedimientos vinculados a la gestión de proyectos
municipalistas enmarcados en el proceso de los hermanamientos y de las relaciones de
cooperación municipalista

Añadir un componente relacionado con la información sobre el proceso de los hermanamientos
y de las relaciones de cooperación bajo el modelo de Cooperación municipalista para el
desarrollo local, dando a conocer el vínculo establecido entre Mallorca, Menorca, Ibiza i
Formentera y Madriz, a la ciudadanía.

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, y UCOM

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús

Alcaldías nicaragüenses
y UCOM

COBERTURA
Seguir diseñando herramientas o mecanismos sistemáticos y/o estratégicos para mitigar
los obstáculos o dificultades derivadas del acceso de la población beneficiaria

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Seguir diseñando herramientas o mecanismos sistemáticos y/o estratégicos para una
correcta formulación y implementación de los criterios de selección y participación en los
proyectos

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Seguir diseñando herramientas o mecanismos sistemáticos y/o estratégicos para mitigar los
obstáculos o dificultades derivadas de los procesos de selección de la población beneficiaria

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

IMPACTO
Contemplar una partida directa de fortalecimiento institucional en cada uno de los proyectos
aprobados en el marco del HC

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, y UCOM

Se recomienda potenciar la alianza de Cooperación Técnica, activa con el Consorcio
solidario

Fondo Mallorquí, Fondo Menorquí
y Fondo Pitiús, y UCOM

Se recomienda ampliar el programa de Cooperación Técnica en los Fondos Mallorquí,
Menorquí y Pitiús.

Fondo Mallorquí, Fondo
Menorquí y Fondo Pitiús, y
UCOM

SOSTENIBILIDAD
Continuar contribuyendo para mejorar la implicación de las alcaldías nicaragüenses

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Continuar fortaleciendo las áreas técnicas / cooperación de las alcaldías nicaragüenses

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Potenciar de la búsqueda conjunta y articulada de recursos externos con los donantes y
ONGs aliadas del proceso de cooperación municipalista y de hermanamiento

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

En futuros proyectos, y en la medida de lo posible, las alcaldías nicaragüenses deberían
continuar aumentando sus recursos internos para reducir la dependencia externa de los
proyectos, tales como las transferencias estatales

Alcaldías nicaragüenses y UCOM

Continuar permitiendo que los/as titulares de derechos contribuyan durante todo el ciclo de
los proyectos, asegurando la apropiación y la sostenibilidad de acciones futuras

Alcaldías nicaragüenses y
UCOM

COOPERAMOS
PARA AVANZAR

¡Gracias!

