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Presentación de Madrid
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de los
centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, the capital of Spain and seat of the main institutions,
has the highest population of any Spanish city, with over three
million residents. The city lies at the centre of a large
metropolitan area and provides the focal point for one and a
half million commuters on a daily basis.
At national, European, and Latin American levels, and
elsewhere in the world, Madrid is seen as being synonymous
with economic prosperity, educational and scientific
excellence, cultural richness and a strong sense of solidarity.
The city of Madrid possesses autonomy for the management
of its interests. The City Hall is a Corporation made up of the
Mayor and the councillors who are elected via universal
suffrage for a four-year term of office in order to govern and
manage the interests of the municipality.
As a supplement to this publication, further information is
available on public affairs and the activities of the City Hall of
Madrid at:
www.munimadrid.es
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Glosario
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Plan General de Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
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Tecnologías de Información y
Comunicación
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Unión Europea
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Prólogo
Al analizar la trayectoria de trabajo de la cooperación madrileña en
Centroamérica dentro del conjunto de la cooperación española e internacional,
se destaca como –a pesar de la ingente inyección de recursos- persisten muchos
problemas básicos con una escasa apropiación institucional de buena parte de
los proyectos y de las soluciones implantadas. En la mayoría de los casos, es evidente que se han reemplazado capacidades institucionales a través de un denso
tejido de organizaciones de la sociedad civil, que si bien han contribuido a fortalecer el marco de responsabilidad ciudadana, también han distorsionado las
relaciones entre los actores y desbalanceado la capacidad de gestión de los
gobiernos.
En muchos sectores y localidades, el simple peso de la ayuda internacional frente a los presupuestos municipales que se gestionan, ha relegado el papel de las
instituciones y autoridades locales, brindando cobertura social y contribuyendo
a generar dinamismo económico, pero de una manera puntual, carente de sostenibilidad y sin visión de largo plazo. Esta realidad no se corresponde con el
compromiso asumido y los objetivos generales que han intentado marcar, durante muchos años, el rumbo de la cooperación española en la región, dirigida al
fortalecimiento de las capacidades municipales y el marco asociativo que permita articular esfuerzos a este nivel.
Por otro lado, el mal manejo de fondos en algunos casos se ha sumado puntualmente a la inestabilidad de políticas y limitadas capacidades de los gobiernos
locales, contribuyendo a reforzar este distanciamiento entre los agentes de cooperación y el marco institucional imprescindible en toda estrategia de desarrollo.
Es frente a esta realidad que desea posicionarse el presente Plan Estratégico de
Actuación del Ayuntamiento de Madrid en Centroamérica y el Caribe para el
período 2009-2012 -acorde con su nuevo Plan General-, poniendo al Municipio,
sus capacidades y recursos, en el centro del diseño de las intervenciones de desarrollo. Se trata de identificar e instrumentar de una manera concreta la vinculación responsable entre cada problemática específica que se aborda y las competencias y capacidades de los gobiernos locales implicados. Se busca construir
institucionalidad desde la realidad local, desde las necesidades básicas de la
gente más necesitada en cada comunidad y las actuaciones de respuesta que se
diseñan y proponen, velando por la transparencia y el eficiente uso de los recursos.
Centroamérica y el Caribe también ha sido una región objeto de múltiples iniciativas de integración regional en diversos campos. La pequeña dimensión de
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sus mercados internos, las debilidades económicas y estructurales y el compartir dinámicas geopolíticas y de riesgo natural similares han determinado condiciones propicias para el acercamiento entre gobiernos y la búsqueda de alternativas comunes que permitan superar algunos de sus principales problemas de
desarrollo.
La cooperación internacional, a través de los diferentes organismos multilaterales, principales donantes y agentes de desarrollo, ha servido de apoyo fundamental en este proceso, estando presente en la mayoría de las iniciativas adelantadas, con aportaciones que han llegando a representar una parte significativa del producto interno bruto de los países. No obstante, los resultados y avances alcanzados, si bien muestran hoy economías más estables y en crecimiento,
con avances importantes en materia social, siguen enfrentando los retos de
importantes niveles de pobreza y exclusión que afectan a buena parte de sus
ciudadanos, forzándoles a la informalidad laboral y la emigración, agravado
estacionalmente por la alta vulnerabilidad natural en la región.
Esta doble perspectiva, de apoyo a la gobernanza local y de compromiso con los
procesos de integración regional, ha querido servir de orientación y marco general a la elaboración del presente Plan Estratégico de Actuación del
Ayuntamiento de Madrid en Centroamérica y el Caribe que hoy presentamos.

Madrid, octubre de 2009
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01Introducción
Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado Programa de Cooperación al
Desarrollo. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Las “Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, han servido desde
1995 como principal marco de dicho Programa Municipal, modificándose y adecuándose a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de julio), a la
Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, LCDCM (Ley
13/99 de 29 de Abril), a los Planes Generales de Cooperación del Ayuntamiento
de Madrid y a las respectivas Ordenanzas durante su período de vigencia.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Respuesta ante situaciones de emergencia y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD en el periodo
1995–2008, el Ayuntamiento de Madrid ha apoyado la realización de más de mil
cuatrocientos proyectos en diferentes países, que representan un monto total de
subvención acumulado superior a los 200 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a
Latinoamérica (67%) seguida en importancia por el Magreb y los países del África Subsahariana (alrededor del 18%). Los proyectos subvencionados a ONGD en
países de Centroamérica y el Caribe, desde 1995 hasta 2008, representan un
importe global de 52 millones de euros, dirigidos a la ejecución de más de 300
intervenciones o proyectos de desarrollo y acción humanitaria, realizados a través de unas 87 ONGD españolas a lo largo de los años.
En el año 2005 se puso en vigor el primer Plan General de Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo fue dotarse de un marco adecuado para
la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un
sistema de planificación cuatrienal, que contuviese los objetivos y prioridades
que deberían regir la política de cooperación durante su periodo de vigencia,
aportando herramientas para hacer efectiva la coordinación y la incorporación
de la sociedad civil. Actualmente, se encuentra vigente el segundo Plan General
de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid para el período 2009-2012.
El instrumento programático y de concertación que se ratifica en el Plan General
de Cooperación, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuya formulación
dirigida a la realidad de Centroamérica se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de
Madrid, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone este y los sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un
espacio de aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que
trabajan en cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad
de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia,
o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los
objetivos propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con una
actitud abierta al aprendizaje, que un ejercicio autosuficiente de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco temporal,
geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en torno a
unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta de las
zonas o sectores prioritarios definidos en un determinado país o región.
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Fundamentos y principios operativos del PEA
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación, y en particular de los de eficiencia, concentración y
complementariedad, el presente instrumento programático y de concertación,
tiene por objeto la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo.
Se pretende de este modo establecer niveles
de información y coordinación que favorezcan el desarrollo participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del
Norte y del Sur en la lucha contra la pobreza.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN Y EL PEA, QUIEREN
SER UN ESPACIO DE APRENDIZAJE
Y PARTICIPACIÓN DE LOS
DISTINTOS ACTORES MADRILEÑOS

Los objetivos comunes a los que se refiere la
definición del PEA son esencialmente los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en su aplicación a la realidad concreta de
los países priorizados de Centroamérica y el Caribe siguiendo las recomendaciones del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas:

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del
sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza a nivel de país, basadas en los mismos, como el fundamento del
apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

1.2. ANTECEDENTES
1.2.1. Visión general
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) con Centroamérica, ha representado en las
últimas décadas alrededor del 50% del total desembolsado en los países del continente americano por los diferentes donantes. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor donante regional en términos de volumen, seguido por Japón,
Francia, Alemania y Reino Unido.
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En cuanto a la AOD de España, se observa que las previsiones de ayuda bilateral bruta en 2008 para la región Centroamericana y del Caribe alcanzaba los
448,8 millones de euros, equivalentes a un 13,2% de la ayuda española total
(PACI 2008). En este año, Guatemala se habría beneficiado del 42,5% del total
dirigido a la región, principalmente por operaciones de canje de deuda externa.
En Nicaragua y El Salvador, se ha previsto que se alcancen las mayores participaciones (+30%) de la cooperación descentralizada española (CCAA y EELL) en
la financiación global de los desembolsos.
En términos per capita, la AOD recibida por los países prioritarios de la región
centroamericana está -en la mayoría de los países- por encima de la media que
caracteriza al conjunto de Latinoamérica y el Caribe, en torno a los 10 dólares
por habitante, con la excepción de República Dominicana. Entre ellos se destaca Nicaragua, como principal país receptor, con una AOD/habitante que más que
duplica la de Haití, un país con peores índices de desarrollo humano.

INDICADOR
Valor neto de la
asistencia oficial
para el desarrollo
(AOD), en US$
per cápita

Honduras Nicaragua El Salvador R. Dominicana Guatemala

84

132

23

6

37

Fuente: Banco Mundial. Ref. Haití: 62 US$/hab (datos 2006)

Como perspectiva general, el Banco Centroamericano de Integración Económica
estima que la AOD se llegará a incrementar en un 62% en 2010 con respecto al
nivel registrado en 2004, con una orientación fundamental hacia estrategias y
proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Asimismo, se
espera que la Unión Europea aumente su participación en el AOD total de 54%
a 63% en el mismo período.

LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en la región de
Centroamérica y el Caribe ha sido significativa dentro del conjunto de países
priorizados por su Plan General de Cooperación, representando históricamente
alrededor del 30% del monto total de la ayuda dirigida a países en vías de desarrollo por esta administración, que equivalen a la fecha (Dic. 2008) a unos 52
millones de euros. De este total, el 88% corresponde a proyectos de cooperación al desarrollo (45,8 MM €), mientras que el 12% restante -equivalente a
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6,2 millones de euros-, corresponde a las intervenciones de ayuda humanitaria
o de emergencias en los países más vulnerables de la región.
Debe destacarse que alrededor del 78% del total de la ayuda humanitaria dirigida a la región se ejecutó en el período 1998-2001, enmarcada por las actuaciones de emergencia y los trabajos de reconstrucción y rehabilitación postMitch en varios países del istmo y otras catástrofes naturales regionales 1.
En el cuadro a continuación se puede apreciar la evolución de los desembolsos
para proyectos de cooperación y codesarrollo en Centroamérica, realizados a
través de las convocatorias públicas a subvenciones, desde el inicio del programa en 1995:
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID (1995-2008)
AÑO

Número
de proyectos

Monto total (€)

Media por
proyecto (€)

1995

23

2.821.227

122.662

1996

32

3.448.632

107.770

1997

18

2.991.362

166.187

1998

25

3.657.628

146.305

1999

36

3.891.158

108.088

2000

31

3.575.334

115.333

2001

27

3.833.942

141.998

2002

32

4.106.445

128.326

2003

26

4.037.178

155.276

2004

23

3.951.343

171.798

2005

15

3.479.837

231.989

2006

9

2.036.699

226.300

2007

11

2.351.025

213.730

2008

8

1.646.370

205.796

TOTAL

316

45.828.180

145.026

En la evolución de la cooperación municipal madrileña en Centroamérica (que
resulta en una media anual de 3,3 millones de euros) se pueden constatar varias
etapas o momentos. En principio, se destaca un incremento de la ayuda durante 1998 y 1999 asociada al conjunto de intervenciones que fueron apoyadas por
el Ayuntamiento de Madrid como respuesta a la situación post-Mitch y otros
desastres naturales que ocurrieron en varios países de la región, y que estuvieron dirigidas principalmente a la reconstrucción de viviendas e infraestructuras
sociales.

1 Deslaves que afectaron al estado Vargas de Venezuela en Diciembre de 1999, y el efecto de otras
tormentas tropicales en varios países de la región.
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Una segunda etapa de crecimiento ocurre entre 2001 y 2003, en la cual algunas
de las ONGD con mayor implantación en el área pasan a más que duplicar la
cuantía presupuestaria de sus proyectos. A partir de ese momento, aunque tiende a declinar la ayuda total dirigida a la región, se aprecia un crecimiento de la
inversión media por proyecto, coincidente con la puesta en vigor del primer Plan
General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid, en el cual
se buscaba concentrar estratégicamente la ayuda en cuatro países del área, que
son: Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador.
Esta evolución de la ayuda del Ayuntamiento de Madrid puede apreciarse en el
gráfico a continuación:
LA COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN CENTROAMÉRICA
4500.0

Millones €

Huracán Mitch
(Oct. 1998)

4000.0
3500.0
3000.0
2500.0
2000.0
1500.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007

Al analizar la distribución geográfica de la ayuda, se observa que Honduras, con
una cuarta parte del total, ha sido el país que ha recibido la mayor cantidad de
recursos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, destacándose también
con el más elevado monto promedio por proyecto, seguida en importancia por
Nicaragua y República Dominicana.
Con un nivel de participación similar en la cuantía de ayuda recibida se sitúan
El Salvador y Guatemala, aunque –comparativamente- las intervenciones en
este último país muestran un nivel promedio de inversión más bajo y disperso en
los diferentes departamentos.
Otros países de la región que han recibido fondos de ayuda del Ayuntamiento de
Madrid para diferentes años y proyectos, han sido México, Cuba, Venezuela,
Haití y Panamá.
En el cuadro a continuación se puede observar la distribución geográfica que
han tenido los proyectos de cooperación y codesarrollo ejecutados en
Centroamérica y el Caribe:
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
SUBVENCIONADOS EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (1995-2008)
PAÍS

Nº PROYECTOS
AYTO. MADRID

MONTO (€)

PARTICIPAC.

PROMEDIO
(PROYECTO)

HONDURAS

62

11.582.145

25,3%

186.809

NICARAGUA

66

9.052.595

19,7%

137.161

REP. DOMINICANA

48

7.475.096

16,3%

155.731

EL SALVADOR

41

6.356.482

13,9%

155.036

GUATEMALA

56

6.432.067

14,0%

114.858

Otros países

43

4.929.794

10,8%

114.646

TOTAL

316

45.828.179

100%

145.026

La mayoría de las intervenciones han tenido como principales colectivos beneficiarios al campesinado y la población en su conjunto, estando dirigida esta
última mayoritariamente a centros poblados en contextos rurales. Por su parte,
mujer y menores han sido beneficiados específicamente por proyectos que han
significado una inversión cercana a los 11 millones de euros.
Sectorialmente, las infraestructuras y los temas socio-educativos concentran
más de la mitad del esfuerzo de cooperación del Ayuntamiento de Madrid en
Centroamérica desde el año 1995. Siguen en importancia, los proyectos dirigidos a los campos socio-sanitario (salud), de fomento productivo agropecuario y
de capacitación laboral.
Como referencia de contexto, Nicaragua sigue siendo -con distancia- el país con
mayor concentración de fondos de ayuda oficial al desarrollo por habitante de
la región, más que duplicando a Haití, por ejemplo.

1.2.2. Honduras
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en Honduras, en el
período 1995-2008, se ha materializado en la ejecución de 62 proyectos de
cooperación a los que se suman un conjunto de intervenciones de ayuda humanitaria y de emergencias, para totalizar un desembolso de ayuda de 14,6 millones de euros, aproximadamente.
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En el cuadro a continuación se detalla la evolución de la ayuda canalizada
mediante convocatoria a subvenciones de proyectos de cooperación en Honduras:
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN HONDURAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
(1995-2008)
AÑO

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

NÚMERO DE
PROYECTOS

4
6
5
4
6
7
4
8
5
3
4
2
2
2
62

MONTO TOTAL (€)

1.138.551
852.319
1.068.814
451.783
757.919
961.640
637.878
1.257.810
962.673
839.878
840.385
727.336
495.159
590.000
11.582.145

MEDIA POR
PROYECTO (€)

284.638
142.053
213.763
112.946
126.320
137.377
159.469
157.226
192.535
279.959
210.096
363.668
247.580
295.000
186.809

El menor nivel de inversión en proyectos de cooperación al desarrollo que se aprecia en el período 1998-2001, estuvo determinado por las condiciones de desastre
natural resultantes del impacto del huracán Mitch en este país centroamericano.
En compensación, las ayudas de emergencia dirigidas a Honduras en dicho período superaron los 3 millones de euros, lo que representa el 51% de toda la ayuda
de emergencia que se ha destinado a la región centroamericana desde 1995.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN HONDURAS (1995-2008)
DEPARTAMENTO

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

SANTA BÁRBARA

8

2.333.225

20,1%

TEGUCIGALPA

9

1.920.372

16,6%

FRANCISCO MORAZÁN

4

1.283.930

11,1%

YORO

8

1.067.798

9,2%

CORTÉS

8

974.519

8,4%
6,5%

CHOLUTECA

3

757.472

COMAYAGUA

4

752.362

6,5%

OTROS O VARIOS

18

2.492.467

21,5%

TOTAL

62

11.582.145

100%
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Se destaca una relativa concentración geográfica de la ayuda en los departamentos de Santa Bárbara y Francisco de Morazán, incluyendo a la región capital de Tegucigalpa, englobando un 47,8% del total. Si se suman las intervenciones en los departamentos de Yoro, Cortés y Comayagua, se define una gran área
de trabajo que abarca la región centro-occidental del país.

Para la ejecución de los 62 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 23 ONGD españolas. Seis de ellas han gestionado el 76% del
total de los recursos que han sido dirigidos a este país 2.
En cuanto a los principales sectores atendidos, la mitad de las intervenciones
han correspondido a infraestructuras (principalmente en materia de vivienda),
seguido en importancia por los proyectos dirigidos al ámbito educativo.
Con respecto al tipo de beneficiario, el campesinado (37%) y la población en su
conjunto (33%), engloban el 70% de las intervenciones de desarrollo apoyadas
por el Ayuntamiento de Madrid en este país centroamericano.

2 Las ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz –hasta 2008- y OSPAAAL –hasta 2004-, han trabajado en temas de
vivienda y habitabilidad básica, ejecutando con contrapartes estables el 43% de la ayuda total dirigida por el
Ayuntamiento de Madrid a Honduras. Otras ONGD con una alta participación han sido: la Fundación del Valle, ACSUR
Las Segovias, Canovas del Castillo y la Cruz Roja Española.
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DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN HONDURAS (1995-2008)
SECTOR

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

INFRAESTRUCTURAS

28

5.748.975

49,6%

SOCIO EDUCATIVO

13

2.960.592

25,6%

SOCIO SANITARIO

8

1.427.101

12,3%

DESARROLLO RURAL

6

837.328

7,2%

CAPAC.LAB.MICROEM

7

608.148

5,3%

TOTAL

62

11.582.145

100%

Entre las intervenciones de desarrollo apoyadas en Honduras por el
Ayuntamiento de Madrid que mostraron mayor continuidad, se pueden destacar
las siguientes:
Departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Comayagua y Francisco Morazán (eje
centro-occidental del país): Programas de autoconstrucción de vivienda, saneamiento, habitabilidad básica e infraestructura social, concentrando entre el 60%
y el 95% de las actuaciones de las ONGD en cada departamento.
Tegucigalpa, D.C. y Dpto. de Lempira: Atención a la infancia y juventud en
barrios urbano marginales y rurales y apoyo a la Escuela de Hostelería y Albergue
Estudiantil del Centro Integral Madrid.
Departamento de Yoro: Apoyo a programas de salud materno-infantil, con el
Ministerio de Salud y el Área de Salud de la Municipalidad de Jocón.
Departamento de Choluteca: Prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres.
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1.2.3. Nicaragua
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en Nicaragua, en el
período 1995-2008, se ha realizado a través de 66 proyectos de cooperación y
tres intervenciones específicas de ayuda humanitaria y de emergencias, que
representan un desembolso total de ayuda de 9,42 millones de euros.
En el cuadro a continuación se detalla la evolución de la ayuda canalizada
mediante convocatoria a subvenciones de proyectos de cooperación, la cual
equivale al 93% del total de fondos dirigidos a Nicaragua:
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN NICARAGUA POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
(1995-2008)
AÑO

NÚMERO
DE PROYECTOS

MONTO TOTAL (€)

MEDIA
POR PROYECTO (€)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

1
2
3
1
10
2
6
8
8
7
4
4
5
5
66

47.590
173.971
193.652
100.826
907.129
149.835
586.313
749.222
1.043.159
1.099.375
1.035.986
1.004.416
1.101.121
860.000
9.052.595

47.590
86.986
64.551
100.826
90.713
74.917
97.719
93.653
130.395
157.054
258.997
251.104
220.224
172.000
137.161

Una vez superada la crisis humanitaria derivada del huracán Mitch a finales de
1998, la cual significó una notable inyección de recursos en 1999, la ayuda dirigida a Nicaragua progresó de manera sostenida hasta estabilizarse en torno al
millón de euros anuales, más que duplicando la cuantía media por proyecto en
los últimos años.
En general, se aprecia una significativa dispersión geográfica en la ejecución de
la ayuda dirigida a Nicaragua, donde más de la tercera parte del total desembolsado desde 1995 se ha realizado en más de un departamento o en otros departamentos diferentes a los que muestran una mayor continuidad de esfuerzos. En
el cuadro a continuación se puede apreciar el detalle de esta distribución:
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
SUBVENCIONADOS EN NICARAGUA (1995-2008)
DEPARTAMENTO

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

CHINANDEGA

10

1.132.018

12,5%

MADRIZ

7

1.190.143

13,1%

MANAGUA

7

913.157

10,1%

LEÓN

10

869.252

9,6%

GRANADA

4

595.534

6,6%

CHONTALES-BOACO

5

728.241

8,0%

ESTELÍ

3

455.528

5,0%

Otros o varios

20

3.168.722

35,0%

TOTAL

66

9.052.595

100%

Buscando identificar algunos focos de intervención en la trayectoria de las
ONGD apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en Nicaragua, se puede destacar, además del trabajo centralizado en la capital –Managua-, la región norte
que comprende a los departamentos de Chinandega, Madriz, León y Estelí,
englobando el 40% de la ayuda total.
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En este conjunto, se destaca que la cuantía media de los proyectos subvencionados en Madríz y Estelí, vienen a ser las más altas del país, mientras que corresponden a Chinandega y León los más bajos promedios de inversión por proyecto, indicando una relativa mayor dispersión de las intervenciones en estos últimos departamentos.
Otro núcleo de trabajo en proyectos de perfil agropecuario dirigidos a pequeños
agricultores, se encuentra en torno a los departamentos de Chontales y Boaco,
al este del lago de Nicaragua.
Para la ejecución de los 66 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 28 ONGD españolas. Destacándose que siete de ellas concentran el 70% del total de los recursos que han sido dirigidos a este país3.
El desarrollo agropecuario y rural en general ha sido el principal sector de
actuación en Nicaragua, seguido en importancia por las intervenciones en materia socio-sanitaria (salud). Las infraestructuras, aunque son un componente
fundamental de muchas de las intervenciones de desarrollo subvencionadas,
representan de manera exclusiva apenas el 10% del total de la ayuda, según se
aprecia en el cuadro a continuación.

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN NICARAGUA (1995-2008)
SECTOR

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

DESARROLLO RURAL

26

3.386.383

37,4%

SOCIO SANITARIO

14

1.935.834

21,4%

CAPAC.LAB.MICROEM

9

1.375.992

15,2%

SOCIO EDUCATIVO

8

1.260.407

13,9%

INFRAESTRUCTURAS

7

842.039

9,3%

Otros

2

251.940

2,8%

TOTAL

66

9.052.595

100%

Con respecto al tipo de beneficiario, los campesinos (43%) y la población en su
conjunto (31%), son los grupos más representativos de las intervenciones de
desarrollo apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en Nicaragua. Los primeros,
asociados a una amplia gama de proyectos de desarrollo rural en varios departamentos, y los segundos vinculados a proyectos sostenidos de apoyo institucional o sectorial (desarrollo de la enfermería y fortalecimiento de los cuerpos de
bomberos).

3 En las áreas de relativa concentración, las ONGD españolas Fundación Madrid Paz y Solidaridad, Fundación Paz y Tercer
Mundo y Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA) han trabajado con colectivos campesinos en
temas de desarrollo rural, en localidades del norte (Estelí, Jinotega, Matagalpa, Chinandega y León) y del sur (Chontales,
Boaco) del país, ejecutando el 38,6% de la ayuda total dirigida por el Ayuntamiento de Madrid a Nicaragua. También
cabe citar el trabajo de continuidad en diferentes campos de las ONGD: Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
(alcance nacional), BUSF (Managua, Granada y otros departamentos) e ISCOD (Dpto. de Madríz).
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Como indicación de las intervenciones de desarrollo que han tenido mayor continuidad o concentración de trabajo en Nicaragua, se destacan las siguientes:
Departamentos de Chinandega, Chontales, Boaco, León, Jinotega, Matagalpa y
Estelí: Fomento y fortalecimiento de iniciativas de producción, procesamiento y
comercialización dirigidas a pequeños agricultores y sus familias, destacándose
como organización local el Centro para la Promoción, la Investigación y el
Desarrollo Rural y Social (CIPRES), entre otras asociaciones de productores, centros y entidades de incidencia en el ámbito rural.
Managua y varios Departamentos: Apoyo a la profesionalización de recursos
humanos de la Enfermería en el sistema público de salud de Nicaragua, dependiente de la Dirección Nacional de Enfermería adscrita a la Dirección General de
Servicios del Ministerio de Salud (MINSA).
Departamento de Granada: Desarrollo profesional, construcción, equipamiento y
puesta en marcha de un Centro de Respuesta ante emergencias y catástrofes
naturales, con la participación de la Federación de Cuerpos de Bomberos de
Nicaragua.
Departamento de Madriz: Atención al menor y al joven en riesgo de exclusión
social, formación para el trabajo y mejoramiento de condiciones socio-educativas y sanitarias.

1.2.4. República Dominicana
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en la República
Dominicana, en el período 1995-2008, ha significado la ejecución de 48 proyectos de cooperación (dos de ellos de Codesarrollo, en 2004 y 2008), a los que
se suman dos intervenciones de ayuda humanitaria o de emergencias, para
englobar un desembolso total de ayuda superior a 7,5 millones de euros. En los
años 2006 y 2007 no se han aprobado proyectos para la República Dominicana,
apreciándose un sensible descenso en el número de proyectos presentados para
este país en las convocatorias de los últimos años.
En el cuadro a continuación se detalla la evolución de la ayuda canalizada
mediante convocatoria a subvenciones de proyectos de cooperación en la
República Dominicana:
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PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA POR EL AYUNTAMIENTO
DE MADRID (1995-2008)
AÑO

NÚMERO
DE PROYECTOS

MONTO TOTAL (€)

MEDIA POR
PROYECTO (€)

1995

5

437.480

87.496

1996

4

454.927

113.732

1997

2

426.470

213.235

1998

5

588.475

117.695

1999

6

871.802

145.300

2000

3

345.882

115.294

2001

2

390.728

195.364

2002

6

1.029.503

171.584

2003

7

1.004.997

143.571

2004

5

1.026.680

205.336

2005

2

701.782

350.891

2008*

1

196.370

196.370

TOTAL

48

7.475.096

155.731

* Proyecto de codesarrollo. En 2006 y 2007 no se subvencionó ningún proyecto en R. Dominicana.

En cuanto a la distribución geográfica de la ayuda, se destaca que los departamentos de Santo Domingo y Monte Plata, incluida la ciudad o distrito capital,
han recibido más de la mitad de todos los recursos dirigidos a la República
Dominicana desde 1995. En los cuatro proyectos subvencionados en Monte
Plata se ha realizado a su vez la más elevada inversión media por proyecto
(336.000 euros), la cual duplica el promedio nacional.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA (1995-2008)
DEPARTAMENTO

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

SANTO DOMINGO

20

2.650.531

35,5%

MONTE PLATA

4

1.344.160

18,0%

INDEPENDENCIA

4

765.949

10,2%

AZUA

4

705.662

9,4%

SAN PEDRO DE M.

2

359.724

4,8%

BARAHONA

2

332.669

4,5%

LA VEGA

3

318.753

4,3%

Otros o varios

9

997.649

13,3%

TOTAL

48

7.475.096

100%
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Al sumar las intervenciones en los departamentos occidentales de
Independencia, Azua, Barahona y La Vega, se puede definir una segunda área
con una relativa concentración geográfica de la ayuda dirigida por el
Ayuntamiento de Madrid a este país.

Para la ejecución de los 48 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 21 ONGD españolas. Se destaca que sólo tres ONGD han ejecutado cerca del 60% del total de los recursos que han sido dirigidos a este país,
atendiendo especialmente a programas de construcción de vivienda y habitabilidad básica4.

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA (1995-2008)
DEPARTAMENTO

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

SAN SALVADOR

16

3.174.965

49,9%

SAN VICENTE

5

872.326

13,7%

CHALATENANGO

7

506.727

8,0%

LA LIBERTAD

3

479.496

7,5%

Otros o varios

10

1.322.967

20,8%

TOTAL

41

6.356.482

100%

4 Se trata de las ONGD Arquitectos Sin Fronteras –hasta 2005-, la Fundación Humanismo y Democracia –hasta 2004y Cooperación Social –hasta 2003-, las cuales han trabajado con contrapartes locales estables durante más de cinco
años. Otras ONGD han sido: CIDEAL, la Fundación Canovas del Castillo y CODESPA.
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En cuanto a los principales sectores atendidos, cerca del 40% de las intervenciones han correspondido a infraestructuras (principalmente en materia de
vivienda), seguido en importancia por los proyectos en temas de capacitación
laboral, educación y microemprendimiento.
En la convocatoria de 2008 se subvencionó un proyecto de codesarrollo que vincula a colectivos dominicanos en Madrid (Tetuán y Cuatro Caminos) con familias de inmigrantes en zonas urbano marginales de Santo Domingo y el municipio Bayaguana. Este proyecto pretendía mejorar las condiciones sociales y económicas de familias dominicanas, mediante el fortalecimiento de redes sociales,
la participación de los migrantes en las estrategias locales de desarrollo, la promoción del uso productivo de remesas y el acceso a información sobre migración y opciones de retorno.
Con respecto al tipo de beneficiario, el conjunto de la población (47%) y el
campesinado (21%), han sido los principales colectivos beneficiarios de las
intervenciones de desarrollo apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en este
país caribeño.
Entre las intervenciones de desarrollo apoyadas en República Dominicana por el
Ayuntamiento de Madrid que se pueden destacar por su continuidad e impacto,
se tienen a las siguientes:
Departamentos de Monte Plata, Santo Domingo y otros: Construcción de viviendas y equipamiento urbano básico, y fomento de iniciativas productivas y microemprendimientos, a través de organizaciones locales.
Departamentos de Monte Plata y San Pedro de Macoris: Proyectos de abastecimiento de agua y reducción de vulnerabilidad ante inundaciones.
Departamentos de La Vega y Azua: Proyectos de desarrollo integral comunitario,
centrados en la construcción de infraestructura básica de abastecimiento de
agua y saneamiento en comarcas rurales.

1.2.5. El Salvador
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en El Salvador, en el
período 1995-2008 ha consistido en la ejecución de 41 proyectos de cooperación y una intervención específica de ayuda humanitaria en el año 2001, que
representan un desembolso total de ayuda equivalente a 6,76 millones de
euros.
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La evolución de la ayuda, canalizada mediante convocatoria a subvenciones de
proyectos de cooperación (94% del total de fondos dirigidos a El Salvador), se
detalla en el cuadro a continuación:
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN EL SALVADOR POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
(1995-2008)
AÑO

NÚMERO
DE PROYECTOS

MONTO TOTAL (€)

MEDIA DE
PROYECTO (€)

1995

6

621.872

103.645

1996

4

233.227

58.307

1997

2

409.249

204.625

1998

3

736.531

245.510

1999

4

389.718

97.429

2000

3

348.276

116.092

2001

6

930.938

155.156

2002

3

551.670

183.890

2003

2

489.503

244.752

2004

2

471.665

235.833

2005

1

299.450

299.450

2006

1

119.638

119.638

2007

4

754.744

188.686

TOTAL

41

6.356.482

155.036

Tras superar las condiciones determinadas por el huracán Mitch en 1998, la
ayuda dirigida a El Salvador progresó hasta estabilizarse en torno al medio
millón de euros anuales en el período 2002-2004, decreciendo en los años
siguientes hasta llegar a la última Convocatoria (2007), la cual ha significado
una importante inyección de recursos mediante la ejecución de 4 proyectos de
cooperación en este país.
El departamento de San Salvador y la ciudad capital, concentran la mitad de la
ayuda total desembolsada desde 1995 por el Ayuntamiento de Madrid en este
país, seguido en importancia por el departamento central de San Vicente (equivalente al 13,7% del total). En estos dos departamentos también se alcanza el
mayor nivel medio de inversión por proyecto (en torno a los 200.000 €), en contraposición al departamento de Chalatenango, donde la media por proyecto desciende hasta los 70.000 €.
El resto de la ayuda dirigida a este país, se dispersa en proporciones inferiores al
10%, en otros departamentos, según se puede apreciar en el cuadro a continuación:
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN EL SALVADOR (1995-2008)

DEPARTAMENTO

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

SAN SALVADOR

16

3.174.965

49,9%

SAN VICENTE

5

872.326

13,7%

CHALATENANGO

7

506.727

8,0%

LA LIBERTAD

3

479.496

7,5%

Otros o varios

10

1.322.967

20,8%

TOTAL

41

6.356.482

100%

Para la ejecución de los 41 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 20 ONGD españolas. Destacándose que seis de ellas concentran
casi el 80% del total de los recursos que han sido dirigidos a este país5.

5 Que son las ONGD españolas Fundación Padre Arrupe, ACSUR Las Segovias, Fundación Paz y Tercer Mundo, Fundación
Benéfica del Valle, Asociación Juvenil Madreselva y la Fundación Ayuda Contra la Drogadicción (FAD).
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Las intervenciones en el ámbito socio-educativo representan el 47% del total
de proyectos ejecutados en El Salvador, seguido de las intervenciones exclusivas
en infraestructura (30,7%) y en materia socio-sanitaria (10,7%). En realidad, el
componente de infraestructuras es mucho más significativo, aunque se ve
enmarcado por intervenciones dirigidas a cubrir necesidades básicas insatisfechas de distinta naturaleza (contemplando edificaciones y equipamientos en
materia de salud, educación, fomento productivo, etc.).

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN EL SALVADOR (1995-2008)
IMPORTE

SECTOR

Nº DE PROYECTOS

SOCIO EDUCATIVO

14

2.980.716

46,9%

INFRAESTRUCTURAS

11

1.948.295

30,7%

SOCIO SANITARIO

4

680.219

10,7%

CAPAC.LAB.MICROEM

7

510.764

8,0%

Otros

5

236.487

3,7%

TOTAL

41

6.356.482

100%

SUBVENCIONADO (€)

%

Con respecto al tipo de beneficiario, los jóvenes (43%) y la mujer (19%), son los
grupos más representativos de las intervenciones de desarrollo apoyadas por el
Ayuntamiento de Madrid en El Salvador. Menores y el conjunto de la población
son las dos agrupaciones cuya participación sigue en orden de importancia (en
torno al 13,5% cada una). En marcada diferencia con los otros países centroamericanos analizados, el campesinado como colectivo beneficiario específico
apenas representa un 9% del total subvencionado.
Como referencia de las intervenciones de desarrollo que han tenido mayor continuidad de trabajo en El Salvador, se pueden citar:
Departamento de San Salvador (Municipio de Soyapango): Construcción de
aulas, laboratorios, residencias, comedor, zonas deportivas y otras edificaciones
educativas. Se engloban aquí un total de 10 proyectos ejecutados desde 1995.
Departamento de Chalatenango (hasta el año 2000): Apoyo al reasentamiento
de población rural, desarrollo local y fortalecimiento agroproductivo.
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1.2.6. Guatemala
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid en Guatemala, en el
período 1995-20066 se resume en la ejecución de 56 proyectos de cooperación
y una intervención específica de ayuda humanitaria en el año 2001, lo cual totaliza un desembolso de ayuda de 6,71 millones de euros. De este total, la mayor
parte (96%) ha sido canalizado mediante las convocatorias anuales a subvenciones de proyectos de cooperación ejecutados por ONGD, según se detalla en el
cuadro a continuación:
PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN GUATEMALA POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
(1995-2006)
AÑO

Nº DE PROYECTOS

MONTO TOTAL (€)

MEDIA
POR PROYECTO (€)

1995

5

524.659

104.932

1996

7

631.193

90.170

1997

3

343.533

114.511

1998

6

952.682

158.780

1999

3

348.780

116.260

2000

6

776.460

129.410

2001

5

550.827

110.165

2002

6

495.205

82.534

2003

4

536.846

134.212

2004

5

484.340

96.868

2005

4

602.233

150.558

2006

2

185.309

92.655

TOTAL

56

6.432.067

114.858

El departamento y ciudad capital de Guatemala, y los departamentos de
Huehuetenango y San Marcos engloban cerca de la mitad (48,8%) de la ayuda
total desembolsada desde 1995 por el Ayuntamiento de Madrid en este país. En
el departamento de Guatemala, la cuantía media por proyecto es inferior a los
85.000 euros, mientras que Huehuetenango –con 4 proyectos- es el de mayor
promedio ejecutado (+260.000 euros).
Una parte significativa de la ayuda dirigida a este país, se dispersa en proporciones inferiores al 5%, en otros departamentos, según se puede apreciar en el
cuadro a continuación:

6 Último año con proyectos subvencionados, debido a que Guatemala no se incluyó como país prioritario en el primer
Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN SUBVENCIONADOS
EN GUATEMALA (1995-2006)
DEPARTAMENTO

Nº DE PROYECTOS

IMPORTE
SUBVENCIONADO (€)

%

GUATEMALA

15

1.269.965

19,7%

HUEHUETENANGO

4

1.079.549

16,8%

SAN MARCOS

5

789.124

12,3%

QUETZALTENANGO

4

513.688

8,0%

SOLOLÁ

3

398.589

6,2%

ALTA VERAPAZ

4

344.809

5,4%

Otros o varios (-5%)

21

2.036.343

31,6%

TOTAL

56

6.432.067

100%
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Para la ejecución de los 56 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró con
un total de 28 ONGD españolas. En el caso de Guatemala no existe una concentración del trabajo entre las ONGD, como la observada en otros países de la región.
Nueve ONGD –encabezadas por dos de perfil humanitario y de emergencia- engloban el 67% del total de los recursos que han sido dirigidos a este país7. Se destaca
igualmente un bajo grado de especialización de las ONGD, las cuales tienden a
cubrir muchos sectores con capacidades limitadas.
Las intervenciones en materia de desarrollo agropecuario y capacitación laboral-microemprendimiento representan el 45% del total de proyectos ejecutados en Guatemala, seguido de las intervenciones exclusivas en materia socioeducativa (24%).
Con respecto al tipo de beneficiario, mujer y menores , mayoritariamente de
origen indígena, representan el 42% de los grupos beneficiarios representativos
de las intervenciones de desarrollo apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en
Guatemala. El campesinado como colectivo beneficiario específico –igualmente
de base indígena- representa un 20% del total subvencionado.
Como referencia de las intervenciones de desarrollo que han tenido mayor continuidad de trabajo en Guatemala, se pueden citar:
Departamento de Quetzaltenango y otros departamentos occidentales: Desarrollo
y fomento de iniciativas agro-productivas, educación y empoderamiento económico de la mujer indígena, a través de varias organizaciones locales. Se trata de 9
proyectos ejecutados principalmente entre los años 2000 y 2004.
Departamentos de Guatemala y Baja Verapaz: Programas de atención a la niñez
y el desarrollo humano integral de la mujer en comunidades marginales y de alto
riesgo social. Comprende diez intervenciones, de una cuantía media inferior a los
65.000 euros, realizadas entre los años 1996 y 2006.

7 Se trata de las ONGD españolas Cruz Roja Española (de 1998 a 2003), España con ACNUR (en 1995 y 1996),
Cooperación Internacional, Comisión Derechos Humanos Hispano Guatemalteca, Intermon-Oxfam, ACSUR Las
Segovias, Fundación Paz y Tercer Mundo, Pueblos en Desarrollo y la Fundación Paz y Solidaridad.
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración de este PEA se siguió un proceso de intercambio y consulta
con los principales actores de la cooperación en Centroamérica, cumpliendo un
conjunto de actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo, que fueron:

Fase preparatoria y de análisis documental
-

-

Recopilación de información básica de países prioritarios de diversas
fuentes.
Análisis de información general y antecedentes de trabajo en
Centroamérica del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y
la AECID.
Reunión con ONGD españolas con mayor trayectoria y presencia en
Centroamérica.
Análisis de los colectivos centroamericanos residentes en Madrid y
España y de los flujos de remesas de la región (Codesarrollo).
Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos sobre la realidad regional.
Programación de contactos y organización de agenda de viaje.

Visita al terreno y contactos institucionales (en Centroamérica)
-

-

-

Reunión de presentación e intercambio de información con la
Coordinación General de las Oficinas Técnicas de Cooperación de la
AECID, y los coordinadores sectoriales en cada país.
Reuniones de trabajo con representantes y equipos técnicos de los principales actores de la cooperación en Centroamérica (SICA, multilaterales y otras cooperaciones).
Reuniones informativas con ONGD españolas y centroamericanas en
cada uno de los cinco países prioritarios de la región.

LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE CAMBIOS EN LA
REALIDAD CENTROAMERICANA
CONTRIBUIRÁN A UNA ADECUADA IMPLANTACIÓN DEL PEA
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-

Visita a terreno de proyectos y reuniones técnicas con organizaciones
locales y beneficiarios.

Formulación del Plan y redacción del Informe Final
-

Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.
Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en cada país
visitado de Centroamérica.
Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas, con un enfoque integrador válido para los diferentes países.
Elaboración del borrador del documento del PEA-Centroamérica y preparación de anexos.
Proceso final de revisión y consulta del borrador.
Publicación y divulgación del documento final del PEA-Centroamérica.

Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de seguimiento por país, que permitan identificar y valorar en lo sucesivo los
cambios en la realidad centroamericana y en las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada implantación del Plan Estratégico de
Actuación en Centroamérica como apoyo a la gestión del Ayuntamiento de
Madrid.
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02

Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de los países y municipios de Centroamérica y el Caribe a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones de desarrollo apoyadas por el
Ayuntamiento de Madrid en Centroamérica y el Caribe, directamente y a través
de sus socios de la cooperación, acordes con:
-

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en cada país.

41

42
-

El necesario fortalecimiento del municipio o gobierno local, en torno a problemas específicos de desarrollo en cada ámbito o sector y en el marco de
los procesos de integración regional.

Con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, favoreciendo
una mayor transparencia, apropiación y participación democrática.

2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:
-

Se ha logrado concentrar, sectorial y geográficamente, las intervenciones de
desarrollo en países de Centroamérica y el Caribe en municipios con altos
niveles de pobreza, fijadas como prioritarias por la cooperación española,
dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades sociales básicas y la
capacidad de generación de ingresos de la población, así como potenciar y
articular los esfuerzos hacia una mayor integración regional.
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- La ayuda municipal madrileña responde expresamente al marco estratégico
previsto en el presente Plan Estratégico: contribuyendo al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y apoyando, en torno a los mismos, acciones de fortalecimiento de la capacidad institucional de los
municipios o gobiernos locales de las zonas de intervención.
- Que la mayor parte de los fondos aporFORTALECER AL MUNICIPIO O
tados por el Ayuntamiento de Madrid
correspondan a proyectos o programas
GOBIERNO LOCAL EN TORNO A
que, acordes con la especialización técPROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL
nica de las entidades ejecutoras, tengan
DESARROLLO LOCAL
un enfoque integral de los diferentes
componentes o aspectos del desarrollo
local relacionados, sobre un mismo territorio, colectivo o sector en
Centroamérica.
- Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en Centroamérica y el Caribe hayan sido diseñados
en base a un plan estratégico de actuación propio de las entidades involucradas, y coherente con los esfuerzos de integración regional.
- Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados o establecen coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo de la cooperación
española e internacional en Centroamérica, y con las instituciones políticas
o rectoras nacionales con competencia en cada sector.
- Los proyectos y programas subvencionados en Centroamérica están cubiertos por mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguran una retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento de Madrid y sus
socios en materia de cooperación al desarrollo.
- Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las
oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre España y países de
Centroamérica y el Caribe, y que potencian intervenciones específicas en las
principales localidades emisoras de emigrantes.

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en Centroamérica, se definen los
siguientes:
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• Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña en Centroamérica se
ha dirigido a los países y áreas prioritarias.
• Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora las metas
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de objetivos e
indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en este PEA.8
• Al menos el 70% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento institucional o asume como socio estratégico al municipio o gobierno
local, cuidando la participación de la sociedad civil 9.
• Al final del periodo al menos el 70% de las intervenciones tendrán una visión
integral o se desarrollarán complementando otras iniciativas. Se valorará la
integración de consorcios que combinen fortalezas técnicas específicas de
las ONGD y entidades ejecutoras.
• Las OTC-AECID y los gobiernos locales son informados del 100% de los proyectos aprobados y en ejecución en cada país.
• Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con el
Ayuntamiento de Madrid, participando en la divulgación de resultados como
medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.
En la gestión de valoración, seguimiento y evaluación de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid se incorporarán sistemáticamente indicadores relacionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional local
alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de
los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que se establecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio en cada país.

2.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN
CENTROAMÉRICA
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los Objetivos,
el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas sino
como objetivos normativos prácticos”10.

8

Dentro de lo posible se tratarán de establecer indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM
atribuibles a la intervención apoyada por el Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los
flujos de recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.

9 La vigilancia ciudadana promovida por las organizaciones de la sociedad civil estará centrada en el seguimiento de
los presupuestos locales, el manteniendo de la inversión social, y el acceso a servicios básicos sin discriminación, con
especial incidencia en las poblaciones más excluidas.
10

Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico. 2005.
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El Plan General de Cooperación 2009-2012 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
Naciones Unidas, a alcanzar en el año 2015.
Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso11.
Conforme a las recomendaciones del CAD 2002 sobre la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, se trata de integrar en la formulación de proyectos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y muy especialmente la referencia a sus indicadores como marco de evaluación.
En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid incorpora para cada
objetivo y meta, las recomendaciones elaboradas por el Sistema de NN.UU., y
referencias disponibles sobre las denominadas quick wins o actividades “de
ganancia rápida” que es posible poner en práctica para aportar beneficios a
corto plazo.
El ODM 8 constituye básicamente un medio para alcanzar los demás ODM, por
lo que es tratado con mayor extensión en el capítulo relativo a Gestión de este
Plan Estratégico de Actuación. Concretamente, se situará al municipio o gobierno local como referente constante de cada actuación de desarrollo, y se promoverá una gestión coordinada del presente Plan con otros actores clave de la cooperación española e internacional. También se podrán establecer alianzas estratégicas con entidades especializadas de naturaleza pública y privada, y se
fomentará la responsabilidad social de las empresas en cada país.
En lo fundamental, las estrategias en materia de salud, educación o generación
de ingresos expuestas en el Plan General de Cooperación 2009-2012, encuentran aquí una mayor definición y adaptación a la realidad de los países prioritarios del Centroamérica.

OBJETIVOS DEL MILENIO
• ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
• ODM 2: Lograr la educación primaria universal.
• ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la
mujer.
• ODM 4: Reducir la mortalidad en la infancia.
• ODM 5: Mejorar la salud materna.
• ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
• ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
• ODM 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

11 Indicadores de Desarrollo humano, distribuidos conforme a los ODM en http://www.undp.org. Ver Datos Básicos sobre
los progresos alcanzados en el logro de los ODM en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOMONREP2009/0,,contentMDK:22149019~enableDHL:True~menuPK:5924427~pagePK:6416844
5~piPK:64168309~theSitePK:5924405,00.html
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ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el
Hambre
En Honduras, aunque la tasa de pobreza ha presentado una tendencia a la baja
en el período 1991-2006, al pasar la pobreza extrema del 54,2% al 42,3% en el
período, la misma se encuentra todavía muy distante de la meta establecida en
la Declaración del Milenio (del 27,1%) para el 2015, y de la fijada por la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza. El subempleo y baja calidad de los
puestos de trabajo, así como la baja productividad y falta de equidad son algunos de los rasgos que marcan a la pobreza local, especialmente en un sector
agrícola tradicional en el que prevalecen sistemas básicos de auto-subsistencia.
Se ha podido constatar una estrecha relación entre el bajo nivel de escolaridad,
los bajos salarios y la pobreza. Mientras que los niveles de escolaridad promedio
nacional se han mantenido en 5.5 años, este nivel se reduce en un año para los
hogares más pobres –con menor ingreso y consumo (BM, 2006).
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Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de la región latinoamericana, con un PIB per cápita que equivale a un tercio del promedio regional. Aunque
la proporción de población en extrema pobreza ha tendido a disminuir, ésta se
concentra hoy principalmente en las periferias urbanas y las áreas rurales más aisladas del país. Del total de personas que viven en situación de extrema pobreza, el
76% reside en las zonas rurales12, desenvolviéndose igualmente en el marco de un
sector agrícola tradicional poco diversificado y altamente dependiente de las fluctuaciones de precios internacionales del café y otros rubros.
A pesar de que entre 1996 y 2006 la proporción de hogares en situación de
pobreza en El Salvador había venido disminuyendo13, esta tendencia se ha
revertido de manera preocupante en los últimos años. La última Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples 200814, indica que la proporción de hogares en
pobreza total pasó de representar un 34,6% en 2007 a un 40% en 2008, incremento que es más acentuado en el medio urbano con casi 6 puntos de variación.
El Salvador
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (porcentajes)
80.0

Urbana

Rural

Total

70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Cálculos FUSADES con base en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, varios años. DIGESTYC

También en este país se aprecian importantes asimetrías en los niveles de
pobreza registrados en los ámbitos urbano y rural, que se ha situado en los últimos años en cerca de 14 puntos porcentuales de diferencia en detrimento de
este último. La Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) indica que la proporción de población menor de cinco años de edad con peso inferior al normal
se sitúa en torno al 7% en el área urbana frente a un 13% en la rural. No obstante, la FAO señala que la proporción de personas subnutridas en El Salvador,
sigue afectando a alrededor del 11% de la población total, frente a un 20% de
media para el conjunto de países centroamericanos15.

12

Primer Informe de Seguimiento de la Cumbre del Milenio (2003).

13

En una proporción de más de 20 puntos, según PNUD.

14

Ministerio de Economía. Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).

15

FAO. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo (2005).
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POBREZA Y DESNUTRICIÓN EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
GUATEMALA
SALVADOR DOMINICANA

% de población bajo
la línea nacional de
pobreza (1)

51

66

37

42

56

% de población que
vive con menos de 1
US$ al día (2)

15

45

19

3

13

% de niños menores
de 5 años
malnutridos (3)

9-11

8-10

6-10

4-5

18-23

% de niños menores
de 5 años con deficiencia de peso (4)

11

10

10

5

23

Fuente: (1) Dato 2006, Banco Mundial-Development Economics LDB database (09/2007); (2) BM-Atlas en
línea sobre los ODMs. vv.aa. Ref. Haití: 54%; (3) Idem (2006) y Devdata: Country at a glance. Ref. Haití:
19%; (4) UNICEF-Statistics. Basic Indicators. Nutrition. Ref. Haití: 22%.

En la República Dominicana cerca de un 30% de la población se encontraba en
situación de pobreza extrema en el año 2004-05, como parte de más de un 60%
de pobreza total en el país, manteniendo una tendencia que no parece haberse
revertido en los últimos años16. La Encuesta de Hogares (ENGIH) muestra además que la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares encabezados por
mujeres. Esta situación se ha dado en el marco de una insuficiencia y baja sostenibilidad del crecimiento económico de este país caribeño, que no ha dejado
de experimentar importantes incrementos de su PIB, paralelamente a un intenso proceso de urbanización que no ha sido acompasado por una ampliación de
cobertura y mejoramiento de los servicios básicos.
Guatemala es uno de los países con más alta prevalencia de desnutrición infantil en toda la región de América Latina y el Caribe, con un déficit ponderal que
alcanza a casi uno de cada cuatro niños y niñas menores de 5 años y un déficit
de talla que llega a casi la mitad de dicha población. Tiene un millón de niños y
niñas en estado de desnutrición crónica y otro medio millón entre moderada y
severa, destacándose la mayor vulnerabilidad entre la población indígena que
vive en las zonas rurales del país. Guatemala representa el 70% del costo global
de la desnutrición infantil del área centroamericana, equivalente a más del 11%
de su Producto Interno Bruto.
En general, en los países de la región la mayoría de los empleos a los que acceden los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo se sitúa en la economía sumergida o informal, y se caracteriza por los bajos niveles de productividad y de ingresos, por las deficientes condiciones laborales, por la falta de perspectivas de desarrollo profesional y por la escasa o inexistente protección social.

16 Estimaciones de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN, 2005). Considerar análisis metodológico con respecto a otras fuentes e indicadores (Ver informe Objetivos de Desarrollo del Milenio. República Dominicana 2004,
Sistema de NNUU).
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Con objeto de promover la creación de empresas, resulta imprescindible acentuar los flujos de información dirigidos a la creación de redes competitivas de
empresas, implicando a las propias organizaciones empresariales. En este sentido, la formación universitaria y la alianza estratégica con empresas se han
revelado muy significativa a la hora de garantizar la inserción laboral el buen
desempeño y crecimiento de la iniciativa empresarial local, mejorando el acceso al crédito comercial, a las transferencias de tecnología y know-how y a promover una mayor y mejor formación empresarial, tanto a través de escuelas de
negocio formales como en talleres y seminarios mas informales.

META 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos estén por
debajo de la línea de pobreza nacional.

El 6º Foro de la Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza (Atenas 2008),
marcó el propósito de erradicar la pobreza extrema y el hambre en las ciudades
objetivo de la cooperación, garantizando al menos una comida diaria a las familias más desfavorecidas, y especialmente a los niños en los comedores escolares,
combatiendo enérgicamente las causas de esta situación mediante actividades
generadoras de empleo e ingresos, fundamentalmente a través de microcréditos,
reservados prioritariamente para los miembros de las familias en situación de
extrema pobreza.
Entendiendo que la pobreza no es solamente económica o alimentaria, la hoja
de ruta asume también –paralelamente- el compromiso de impulsar iniciativas
dirigidas a que las personas dispongan de
un hábitat adecuado y se fomente la partiLAS INTERVENCIONES DE
cipación plena de todos los ciudadanos en
DESARROLLO PRODUCTIVO
la vida social, cultural y deportiva de su
colectividad local.
REQUIEREN DE UNA ARTICULACIÓN

FINANCIERA SOSTENIBLE Y DE
En función de este primer ODM, el
Ayuntamiento de Madrid promoverá interAPRENDIZAJE COMPARTIDO
venciones de desarrollo productivo y auto
empleo local, así como emprendimientos
con una articulación financiera sostenible. También se fomentará el desarrollo
de redes y el intercambio de conocimientos de ámbito productivo.
Se mencionan a continuación algunas estrategias identificadas que podrían ser
consideradas con este propósito, esperando que puedan enriquecerse o ampliarse en base a la experiencia especializada de cada socio de la cooperación municipal madrileña.

UN
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I. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
DESARROLLO LOCAL:
• Implantar herramientas metodológicas para la planificación concertada y la
asignación transparente y eficaz de recursos, definiendo funciones y responsabilidades de ejecución.
• Fomento de redes, asociaciones y actuaciones que promuevan el desarrollo
local, centradas en atraer inversiones, fomentar el autoempleo y desarrollar
la competitividad en rubros específicos o sobre un mismo territorio.
• Promover actividades generadoras de ingresos entre la población femenina a
través de la formación y el fomento del trabajo asociado, con acceso a micro
finanzas.
• Identificar y difundir mapas de recursos y potencialidades, enmarcados por
los planes de desarrollo económico local.
• Incluir en todas las intervenciones, actuaciones de formación de funcionarios de las alcaldías, en diferentes campos de la gestión local y regional, relativos a la generación de empleo y riqueza local.
• Apoyar la dotación de infraestructuras básicas vinculadas a la producción y
mejorar los niveles de productividad económica, mediante la aplicación de
tecnologías avanzadas y de bajo coste para las comunicaciones y la generación de energía.
• Favorecer el intercambio de conocimiento y la investigación aplicada, entre
Centroamérica y universidades madrileñas, apoyándose en el desarrollo de
redes.
• Promover la articulación o participación de la empresa española en el marco
de intervenciones de Responsabilidad Social, acordes con las estrategias propuestas en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.

DESARROLLO MICROEMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO:
• Promocionar la inserción laboral, la micro y pequeña empresa y las cooperativas entre mujeres y jóvenes, con énfasis en la capacitación en gestión
empresarial y prácticas en empresas, favoreciendo las relaciones escuelaempresa.
• Favorecer el desarrollo de clusters microempresariales y el movimiento asociativo empresarial y su consolidación en mercados especializados que aprovechen economías de escala.
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• Aprovechar y consolidar mercados especializados, competitivos y/o de alto
valor agregado, promoviendo una cultura exportadora y aprovechando oportunidades del sistema de integración regional.
• Fomentar el movimiento asociativo empresarial y productivo para el desarrollo del tejido económico de base.
• Apoyar programas de capacitación orientados hacia ramas productivas,
diversificadas, innovadoras o de valor especial.
• Ampliar y diversificar la oferta exportable mediante la creación de redes centroamericanas para la exportación directa.
• Impulsar programas de formación para mujeres y jóvenes, que mejoren sus
posibilidades de acceso al mercado laboral y a la generación de iniciativas empresariales, promoviendo convenios de formación y prácticas en
empresas.
• Fortalecer liderazgos para la organización productiva y el desarrollo de técnicas de diálogo y negociación.

SERVICIOS FINANCIEROS:
• Complementar o alinear las intervenciones de carácter productivo con servicios financieros especialmente diseñados y dirigidos a los sectores más
pobres de la población.
• Promover mecanismos que faciliten el canalizar remesas de emigrantes centroamericanos hacia proyectos productivos y el mejoramiento de condiciones sociales en sus comunidades de origen.

SE PROMOVERÁN ACTUACIONES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL Y SE
FOMENTARÁN REDES DE
TRABAJO EN EL ÁMBITO
PRODUCTIVO
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II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
Las estrategias que se proponen en este ámbito, buscan mejorar las capacidades de los agricultores que conduzcan a un aumento de la competitividad y la
productividad de la agricultura centroamericana así como favorecer los enfoques de cadenas productivas.
AGRICULTURA EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
GUATEMALA
SALVADOR DOMINICANA

Superficie agrícola
por habitante,
(hectáreas / hab.)

0,43

1,31

0,27

0,21

0,37

Población económicamente activa en
agricultura
(% PEA total)

28

17

26

13

44

Agricultura, como %
del PIB. Años
1986 ~ 2006

20,6~13,8

26,6~19,7

.. ~10,9

17,4~12,1

25,6~22,2

Media de crecimiento
interanual, últimos 10
años (1996-2006), %

2,5

3,8

1,2

4,4

2,5

Importación anual
de alimentos
(Mill.US$ CIF), Años
1986 ~ 2006

151~914

98~735

232~1.961

45~..

123~1.493

Fuentes: Banco Mundial-Development Economics LDB database (09/2007). FAO-Programa PESA
Centroamérica.

Entre las estrategias o modalidades que se buscarían impulsar, se destacan:
• Programas que, partiendo del máximo aprovechamiento de las infraestructuras existentes en el medio rural, mejoren el funcionamiento de los mercados locales (tanto de insumos como de productos) y fomenten la agricultura ecológica y el comercio justo;
• Apoyar medidas de fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de
productores y el desarrollo de las micro finanzas.
• Desarrollar capacidades para la identificación de potencialidades, elaboración de mapas de recursos, planes de desarrollo económico local, análisis y
comprensión de la complejidad de los mercados y la organización local de los
recursos en el mundo rural.
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• Apoyar la realización de estudios de viabilidad económica-ambiental, identificación de mercados meta, y transferencia sostenible de los proyectos.
• Promover medidas que se destinen a fortalecer la investigación aplicada y
la difusión efectiva de resultados, atendiendo a las necesidades de los productores más pobres y a las exigencias de la demanda, y que promuevan la
colaboración entre investigadores europeos y centroamericanos, en el marco
de los mecanismos regionales de coordinación de la investigación.
• Incorporar buenas prácticas y experiencias exitosas sistematizadas por el
Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y los Programas de
Mejoramiento Cafetalero, entre otros apoyados por la AECID, en varios países de Centroamérica, que se corresponden con los rubros y circuitos agroeconómicos de mayor potencial en cada país.
• Desarrollar y diversificar mercados locales, consistentes con un enfoque de
corredores económicos y cadenas productivas17, que articulen a los principales centros de consumo con el medio rural.
• Fortalecer a nivel de los agricultores y criadores más pobres la gestión de
calidad del producto, mediante la adaptación-utilización de nuevas tecnologías, logrando así niveles adecuados de certificación, competitividad y
reducción de perdidas post-cosecha.
• Fomentar programas de responsabilidad social empresarial en el entorno de
las intervenciones, como contribución a la consecución de los ODM.

META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

En Nicaragua, el Primer Informe de Seguimiento de los ODM indicaba como
poco probable el logro de esta meta, mostrando que alrededor de un 20% de
niños menores de 5 años tenía desnutrición crónica y más de un 6% sufría de
desnutrición crónica severa. Lo cual se agrava en las zonas rurales, evidenciando una gran brecha en la tasa de desnutrición con respecto al área urbana. La
desnutrición crónica que ha llegado a afectar a un 12% de la población en las
áreas urbanas, es de casi el 29% en las áreas rurales18.
Son varios los elementos que deben ser considerados como acompañamiento de
las estrategias de seguridad alimentaria en Centroamérica:
•

distribución de los alimentos en el seno de la familia,

•

prácticas alimentarias madre-hijo,

•

preparación de los alimentos, calidad y seguridad de los mismos,

•

agua e higiene.

17

Se trata de planificar y organizar los recursos y productos determinados de una región en función de las oportunidades globales, siguiendo un enfoque de planificación estratégica, que considera la articulación territorial de actores
sociales y agentes económicos, promoviendo el desarrollo de las relaciones entre el Estado, los productores, el sector
empresarial y las instituciones de investigación y promoción, constituyendo una base para la concertación de compromisos y el añadido de valor. En general, los esfuerzos debe tener en cuenta todas las fases de las cadenas productivas implicadas para lograr potenciar los resultados esperados.

18

Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA 200_)
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA ORGÁNICA
La agricultura orgánica ya no es sólo un fenómeno de los países desarrollados: se practica con fines comerciales en 120 países, con 31 millones de hectáreas y un mercado de
40.000 millones de dólares EE.UU., en 2006, según subrayó la FAO en la apertura de la
Conferencia internacional sobre agricultura orgánica y seguridad alimentaria de mayo de
2007.
El rasgo principal de la agricultura orgánica es que se basa en recursos productivos que
se encuentran a nivel local y no dependen de combustibles fósiles. Trabajar con procesos
naturales incrementa la rentabilidad y la resistencia de los ecosistemas agrícolas a las
condiciones climáticas adversas.
Muchas regiones de Centroamérica ofrecen un contexto propicio para la difusión de prácticas de agricultura orgánica, dado el potencial y calidad de aguas y tierras cultivables, la
baja intensidad de los paquetes tecnológicos aplicados en el pasado, y el relativo equilibrio medioambiental que aún se preserva.
Al gestionar la biodiversidad en el tiempo (rotación de cultivos) y en el espacio (cultivos
mixtos), los agricultores orgánicos utilizan su trabajo y los servicios medioambientales
para incrementar la producción de una forma sostenible, y tener la oportunidad de posicionar sus productos especiales en un mercado cada vez más exigente. La agricultura
orgánica rompe también el círculo vicioso del endeudamiento para conseguir insumos
agrícolas.
La mayor parte de la producción de alimentos orgánicos certificados en los países en
desarrollo se destina a la exportación, y cuando los cultivos comerciales certificados van
ligados a mejoras agroecológicas y un incremento de los ingresos para los campesinos
pobres, se produce una mejora en la autosuficiencia alimentaria y una revitalización de la
agricultura a pequeña escala.
También la necesidad de mano de obra en las granjas orgánicas y la relativa mejor remuneración proporcionan posibilidades de empleo en lugares en los que este recurso es
abundante, por lo que va en beneficio de los medios de subsistencia agrícolas.
No obstante, para convertirse a la agricultura orgánica, y sin duda esto representa una
oportunidad para la Cooperación Internacional, son necesarios algunos requisitos, principalmente conocimientos agroecológicos y disponibilidad de mano de obra cualificada,
apoyados en estructuras de organización y gestión consistentes con el cambio cultural y
tecnológico que supone un nuevo modelo agrícola.
Fuente: F A O “ A g r i c u l t ur a o r g á n i c a y s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a ” , e n In f o a g r o .
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Implementar acciones dirigidas a reducir los índices de desnutrición infantil
en comunidades pobres, con identificación precisa de cada grupo beneficiario y los déficit nutricionales que se enfrentan en cada caso.
• Abordar integralmente la dimensiones de la seguridad alimentaria —oferta,
acceso y consumo—, lo cual implica la necesidad de acciones interrelacionadas en las áreas de mejoramiento de ingresos, abaratamiento de productos
(productividad y reducción de costes), programas específicos de atención alimentaria-nutricional y aumento de la oferta de alimentos básicos, en especial basadas en el desarrollo productivo local a nivel de unidades familiares
de producción y autoconsumo.
• Apoyar procesos de descentralización y transferencia de los programas de atención alimentaria a los gobiernos locales y capacitación para su manejo, que responda a necesidades institucionales claramente definidas, y que sean capaces
de traducirse en un mejoramiento efectivo de la gestión de cada proceso.
• Difundir y contribuir a implementar experiencias exitosas de diversificación
productiva hacia exportaciones agrícolas no tradicionales, rubros especiales,
etc., que se han dado en algunos países y localidades de Centroamérica.
• Facilitar medios y acompañar a los agricultores en los procesos de certificación orgánica y de comercio justo, que suponen una alta inversión en tiempo y dinero, y pueden constituir una barrera de entrada.
• Poner en marcha asistencias técnicas especializadas, con un enfoque formativo que permita compartir buenas prácticas.
• Apoyar experiencias de guarderías y comedores populares autogestionados
por organizaciones de mujeres.

ODM 2: Lograr la educación primaria
universal.
META 3: Velar para que, en el año 2015, los niños y las niñas puedan terminar un ciclo completo
de enseñanza primaria.

En Honduras, se constata la existencia de una cierta situación de estancamiento en la cobertura neta educativa en los dos primeros ciclos de básica, si se
toma como referencia el crecimiento de períodos precedentes en los que existía
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un rezago mayor. Entre 1990 y 2004 la matrícula neta ha mostrado apenas un
leve aumento al pasar del 89.9% al 90.6% (un incremento de 0.7 puntos porcentuales). El porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al
sexto grado (eficiencia terminal) era del 79.4% en 2004, mientras que la tasa
de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad alcanza el 92.2%.
Estos indicadores promedio se deterioran significativamente al considerarlos por
quintil o estrato de ingreso y especialmente en los municipios rurales del país.
Naciones Unidas considera que en todo el país sigue siendo necesario expandir
la cobertura y la calidad de la educación prebásica, fortaleciendo las opciones
formales y no formales, apoyándose en el uso de tutores reclutados en los propios barrios y comunidades.
Nicaragua tiene importantes brechas educativas que cubrir aunque ha realizado significativos progresos en el ámbito de la educación primaria. A principios
de esta última década la tasa neta de escolarización ya superaba el 80%. Existen
también avances en lo que se refiere a las tasas de repetición y de retención
aunque con marcados contrastes entre el ámbito urbano y el rural, siendo en
este último y en los grupos de población en extrema pobreza urbana donde se
registran los peores indicadores19. La deserción escolar es uno de los mayores
problemas que tiene el sistema educativo nicaragüense, con tasas que llegan a
superar el 20% a nivel de sexto grado. Como revela la Encuesta de Trabajo
Infantil y de Adolescentes de Nicaragua (ENTIA), esta tendencia se relaciona
directamente con causas económicas y sociales que se expresan en la integración de los niños, niñas y adolescentes al mercado laboral20.

EDUCACIÓN EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
GUATEMALA
SALVADOR DOMINICANA

% de niños que terminan la educación
primaria (1)

89

73

88

83

77

% del PNB percapita
de gasto público por
estudiante... (2)

--

9

10

8

9

% neto de matriculación / asistencia enseñanza primaria (3)

79

87

93

88

94

Fuente: (1) BM-Atlas en línea sobre los ODMs. vv.aa.; (2) ...de primaria. Idem (2006); (3) UNICEF-Statistics.
Basic Indicators. Education. Ref. Haití: 50%.

19

20

Encuesta Medición del Nivel de Vida (EMNV) y Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA).

Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de 5 a 17 años de edad, declara no estar integrado en ninguna modalidad educativa, el 18% de los que asistían, expresó que el trabajo afectaba su asistencia regular a la escuela y el 22.3% era analfabeto.
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La tasa neta de matrícula de primaria (de 1º a 6º) en El Salvador, calculada a
partir de la Encuesta de Hogares por Muestreo, revela importantes avances
hasta 2005 en este país, aunque para cumplir la meta de los ODM (en 2015) se
requiere un progreso adicional de la tasa neta de matrícula, de 11 puntos porcentuales en el área rural y de 9 puntos en el área urbana. También se requiere
un significativo esfuerzo, estimado en el 25% de incremento, en la proporción
de estudiantes que comienzan el primer grado y terminan el quinto grado, y que
se sitúa actualmente en torno al 75%. En este sentido, son fundamentales las
estrategias que mejoran la capacidad de retención de los alumnos en los diferentes niveles del sistema escolar.
En general, la República Dominicana ha logrado un progreso importante en esta
meta de cobertura educativa, alcanzando un 98% en el nivel básico con una tasa
de alfabetización de adultos (14 años o más) del 87%. No obstante, persisten
deficiencias en cuanto a los indicadores de rendimiento (repitencia, deserción y
sobreedad) y en la calidad de la educación pública, en la cual se ha invertido
menos del 2,5% en el período 1999-2001, comparado con más de 4% en el conjunto de América Latina y el Caribe. Ello también afecta la eficiencia interna en
la gestión administrativa y pedagógica de los servicios educativos. Por tal moti-

57

58

SE APOYARÁN ENFOQUES INTEGRALES, DE EQUIDAD Y CALIDAD
EDUCATIVA QUE INCIDAN EN EL
DESEMPEÑO DOCENTE

vo, hay un desafío importante para conseguir que en el año 2015 todos los niños
y las niñas dominicanos/as terminen un ciclo completo de enseñanza primaria
debido al bajo nivel de retención estudiantil.
En Guatemala la tasa neta de escolaridad primaria progresó significativamente
desde un 71,1% en el período 1989-94 hasta un 92,3% en 2004, aunque con
una cierta ralentización del crecimiento en los últimos años. Del mismo modo,
la proporción de estudiantes que comenzaron el primer grado y concluyeron el
sexto, pasó de un 44% a principios de la década de los noventa hasta un 65%
en 2004. En cuanto a la tasa de alfabetización de personas entre los 15 y los 24
años de edad, se ha pasado de cerca de un 75% a un 82% en el mismo período,
con un mayor rezago en el medio rural y entre población indígena. En
Guatemala, el trabajo infantil constituye la principal causa para que los niños
abandonen la escuela, sumándose las enfermedades y las labores domésticas en
el caso de las niñas mayas. También la falta de interés inducida por los padres,
refleja una menor valoración respecto de la educación de las niñas a todos los
niveles del sistema escolar guatemalteco.
El análisis de la realidad regional invita a que el Ayuntamiento de Madrid apoye
este segundo ODM mediante enfoques integrales, de equidad y calidad educativa, que incluyan la capacitación y sensibilización de los docentes y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo. En cualquier caso, se debe maximizar el
aprovechamiento de las infraestructuras educativas existentes, acondicionando
las aulas y estableciendo programas regulares de mantenimiento. También se
debería facilitar que las familias puedan cubrir los gastos y almuerzos escolares,
basados siempre en mecanismos y criterios sostenibles.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
Siguiendo las recomendaciones del 6º Foro de la Alianza Mundial de Ciudades
contra la Pobreza (Atenas 2008), se propone trabajar en la eliminación de los
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obstáculos que impiden a los niños acudir a la escuela garantizando, a través de
los presupuestos municipales alternativas de transporte, disponibilidad del
material escolar, la entrega de un uniforme completo al principio de curso y la
alimentación gratuita en los comedores para los niños procedentes de familias
desfavorecidas.
Alcanzar el objetivo de cero niños en las calles, en el campo y en las actividades
informales durante las horas de clase, involucrando a los padres en esta campaña, se constituye en un propósito principal en este ámbito.

ACCESO Y CALIDAD
• Apoyar programas dirigidos a lograr una educación de calidad, bajo criterios
de equidad y un enfoque integral que atienda -entre otros aspectos- a la formación docente, rehabilitación de la infraestructura educativa existente,
mejoramiento de propuesta pedagógica, gerencia educativa, adecuación al
entorno, uniendo educación y desarrollo.
• Apoyar modalidades diversificadas de
estudio, adecuadas a las condiciones de
vida de distintos grupos de niños y adolescentes que no acceden a la educación
primaria, desertan, trabajan o ingresan
tardíamente al sistema educativo.

ES FUNDAMENTAL MAXIMIZAR EL
APROVECHAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
BAJO CRITERIOS SOSTENIBLES

• Favorecer el cumplimiento del número
de horas efectivas de aprendizaje
mediante el establecimiento de programas de recuperación y refuerzo pedagógico. Ampliación del acceso a la “educación inicial”.
• Apoyar la cobertura de gastos escolares y de uniforme para lograr que ningún niño quede fuera de la escuela por la pobreza de sus familias.
• Apoyar los almuerzos escolares gratuitos con alimentos de producción local.
• Favorecer el establecimiento de mecanismos eficaces de vigilancia social,
educando en materia de derechos, mejorando los sistemas de información y
fortaleciendo a las asociaciones de padres, además de fijar adecuados indicadores de resultados.
• Impulsar programas educativos especiales que aumenten la cobertura e
impacto: medios radiales, de atención psicosocial a niños de la calle, y trabajo social especializado con niños que han caído en redes de delincuencia.
• Monitorear y canalizar destrezas de los niños trabajadores de la calle para
evitar que deriven hacia cuadros de delincuencia, drogadicción o prostitu-
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ción, complementando su educación y alimentación bajo esquemas de seguimiento y tutoría personalizada.
• Favorecer campañas antiparasitarias y de promoción de hábitos de higiene,
dirigidos a los menores y sus representantes.

CAPACITACIÓN DOCENTE
• Capacitar a los directores en gestión de centros educativos.
• Fortalecer programas de capacitación permanente de docentes de educación
primaria sobre todo en la enseñanza-aprendizaje básico de la lecto-escritura y las matemáticas.
• Promover el mejoramiento de las aulas multigrado y la calidad de los programas de educación bilingüe intercultural en comunidades nativas, permitiendo que cuenten con materiales educativos en su lengua y en castellano.
• Apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y académicas de los docentes, enfatizando la incorporación de actividades de asesoramiento dentro del
aula, habitabilidad, transporte, reforzamiento de su relación con las direcciones regionales de gestión del Ministerio.
• Fomentar pasantías de los educadores dirigidas a compartir experiencias de
éxito.
Se apoyarán intervenciones en los ámbitos educativos enmarcadas por programas bilaterales de los Gobiernos de España y cada país.

ODM 3: Promover la igualdad de género
y la autonomía de la mujer.

En todos los países de la región la tasa de desempleo de las mujeres más que
duplica a la de los hombres y, dentro de la población ocupada, los ingresos promedios de las mujeres son significativamente inferiores al promedio de los hombres. Las mujeres trabajan mayoritariamente en el sector informal, con salarios
muy bajos y desprotegidas de derechos laborales básicos en la mayoría de los
casos.
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META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza antes del fin del año 2015.
En Honduras la proporción de mujeres que asisten a los centros educativos supera ligeramente a la de los hombres, a excepción del nivel primario, en el que la
asistencia de las niñas es inferior a la de los varones. Esta tendencia se mantiene hasta el nivel terciario o superior, revelando un importante cambio cultural en
la percepción y rol de la mujer hondureña. También las mujeres jóvenes presentan una tasa de alfabetización ligeramente superior a la de los hombres jóvenes.
En 2006, la tasa de alfabetización de las mujeres jóvenes era de 94,4% frente al
90,5% en los hombres jóvenes. En cuanto a la inserción de las mujeres en empleos remunerados del sector no agrícola, éste porcentaje pasó de 39,0% en 1990 a
42,3% en 2005, en el marco de un intenso proceso migratorio interno.
El sistema educativo de Nicaragua también se caracteriza por una elevada participación femenina. Las tasas brutas de matrícula desde pre-escolar hasta
secundaria, son ligeramente superiores para las niñas y adolescentes, declinando al llegar al nivel universitario y en el sector rural. Con la edad, las jóvenes
tienden a abandonar sus estudios, generalmente por las cargas domésticas o la
necesidad de trabajar. Por otro lado, la tasa de alfabetización de las mujeres de
15 años o más, es levemente inferior a la de los hombres. La falta de oportunidades y el acceso desigual a la educación, se reflejan con mayor nitidez en las
tasas brutas de matrícula secundaria, según las zonas de residencia de las personas. Mientras a nivel urbano la tasa promedio está en el orden del 70%, en el
área rural apenas alcanza el 15%.

EQUIDAD EDUCATIVA EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
GUATEMALA
SALVADOR DOMINICANA

% Razón de niñas vs.
niños en educ. primaria y secund. (1)

109

102

99

104

92

% de mujeres empleadas sobre el empleo
total en el sector no
agrícola (2)

45

--

35

38

39

% Tasa de escolarización de la mujer en
primaria, neta (3)

92

86

93

88

92

Fuente: (1) BM-Atlas en línea sobre los ODMs (2006); (2) Idem (2006); (3) UNICEF-Statistics. Basic
Indicators. Education (2006).
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“....Lucharemos contra la disparidad y la discriminación que pueda afectar a los sexos en
materia de educación y acceso al empleo y a los puestos de responsabilidad y aportaremos
nuestro apoyo, bajo todas sus formas, a las mujeres en situación de pobreza, proporcionándoles la ayuda apropiada a nivel administrativo y presupuestario. Adoptaremos las medidas
adecuadas para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres, que deben
recibir el mismo trato y el mismo respeto que los hombres. En lo sucesivo, haremos constante referencia al índice de paridad en el desarrollo humano de nuestras ciudades”.
Fuente: PNUD – Compromiso de Atenas (2008)
Alianza Mundial de Ciudades Contra la Pobreza

En El Salvador, la relación entre niñas y niños inscritos en la educación primaria y
secundaria y entre las tasas de alfabetización de mujeres y hombres, demuestra que
se está bastante cerca de alcanzar este objetivo de igualdad de género, aunque persisten diferencias notables entre localidades y en la brecha a cubrir para alcanzar
que al menos la mitad de las mujeres en el sector no agrícola tengan un empleo
remunerado. Siendo la proporción actual de un 37% aproximadamente.
Con respecto a esta meta educativa, en República Dominicana se considera muy
probable eliminar las desigualdades de género en la enseñaza primaria y secundaria, y en todos niveles antes de finalizar el año educativo 2015-2016. No obstante, para ello se deberá revisar y reforzar el marco programático y de ejecución de leyes y políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad de género,
orientadas al cumplimiento de esta meta en otros ámbitos de participación del
país como el laboral y el político.
En general, en Guatemala las desigualdades entre hombres y mujeres son más
acentuadas en la población indígena. En educación primaria, en la última década, el país ha tenido notables avances, por lo que se estima que el país logrará
alcanzar esta meta de equidad de género en el campo educativo. En la educación media, la relación de igualdad entre géneros prácticamente se mantiene,
mientras que en el ciclo diversificado se observa que las mujeres no indígenas
tienen incluso una ligera ventaja (1,035). En la práctica, estudian menos de la
tercera parte de los hombres y mujeres jóvenes que deberían estar haciéndolo y
una proporción menor aun, la terminan. A pesar de que la educación superior en
Guatemala, sigue siendo muy limitada (sólo 1% de la población accede), las
mujeres representaron casi la mitad de los estudiantes universitarios (47%).
El trabajo que apoyará el Ayuntamiento de Madrid en función de este tercer ODM
en Centroamérica, deberá buscar consolidar las iniciativas y los esfuerzos locales
precedentes en materia de equidad de género, profundizar o ampliar la cobertura de
los programas de alfabetización dirigidos a las mujeres rurales y urbano-marginales
y favorecer la creación de servicios y redes que enfrenten la violencia intra-familiar.
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Apoyar las políticas públicas a favor de la igualdad de oportunidades tendentes a eliminar las diferencias entre lo masculino y femenino, promoviendo
beneficios laborales por maternidad y paternidad, la conciliación laboral y
favoreciendo la coordinación entre las instituciones del sector. En particular,
el fortalecimiento de capacidades para generar cambios culturales a partir
de un proceso de aprendizaje social en torno a la perspectiva de género21.
• Instrumentar dispositivos que apoyen la incorporación y consolidación de la
mujer en el entorno laboral y el mercado de trabajo, favoreciendo a las organizaciones empresariales de mujeres y fortaleciéndoles institucionalmente.
• Consolidar los esfuerzos que incorporen el enfoque de género en la educación primaria, e implementen estrategias que lo hagan extensivo al resto del
sistema educativo, con las adaptaciones culturales necesarias.
• Promover mecanismos de vigilancia social y otras actuaciones que faciliten
o garanticen el acceso a una educación de calidad y la permanencia o retención de niños y niñas en el sistema educativo.
• Apoyar programas de alfabetización de mujeres en las zonas rurales y marginales-urbanas, procurando mecanismos que garanticen acceso y continuidad.
• Promover la oferta de servicios integrales de atención, prevención y promoción y de redes comunitarias contra la violencia intrafamiliar.
• Acompañar las intervenciones con procesos de elaboración de bases de datos
sobre la distribución sectorial y geográfica de inequidades de género.

ODM 4: Reducir la mortalidad en la
infancia.

En la región centroamericana, las principales causas de mortalidad infantil están
relacionadas con las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, destacándose la neumonía como una de las más extendidas. También los nacimientos
prematuros, el bajo peso al nacer, la asfixia y sepsis en el momento del parto
inciden sobre este indicador. Entre los niños y niñas menores de cinco años las
causas más importantes de enfermedad y muerte, se asocian a la desnutrición,
la tuberculosis, la parasitosis intestinal y los accidentes. Todos problemas vinculados a los cuadros de pobreza extrema y abandono presentes en los barrios
marginales urbanos y en el medio rural.

21 Se prioriza el fortalecer y capacitar organizaciones de mujeres ya existentes, apoyar la coordinación de esfuerzos y
el intercambio de experiencias, promover el diálogo social para facilitar la incorporación de la perspectiva de género
en la planificación estratégica municipal. Todo enmarcado por el marco jurídico vigente y los procesos participativos
que refuercen su adecuada aplicación.
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META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes, entre 1990 y
2015.
En Honduras se constata una tendencia a la reducción de la tasa de mortalidad
infantil, que ha logrado pasar de 35 muertes por cada mil niños(as) nacidos(as)
vivos(as) en el período 1991-1996, a 23 en el período 2001-2006. No obstante,
con este ritmo de disminución no se logrará alcanzar la meta del ODM para el
año 2015, que es de 12 muertes por cada mil nacidos vivos, ni la de la Estrategia
de Lucha contra la Pobreza en Honduras que se ha fijado en 18 muertes por cada
mil nacidos vivos. Además la tasa de mortalidad infantil en áreas rurales (33)
sigue siendo más alta que la observada en las zonas urbanas (24), aunque no
existe un patrón único que relacione mortalidad y pobreza. Otros factores que
intervienen serían el deterioro del entorno físico-ambiental, la malnutrición, la
deficiente educación, los inadecuados cuidados a la salud de los infantes. Entre
las principales causas de muerte en menores de 5 años, se encuentran las infecciones respiratorias agudas (IRA) y la diarrea/deshidratación.
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Nicaragua ha experimentado progresos en la reducción de la mortalidad infantil, aunque sigue teniendo uno de los peores índices de la región. Sólo entre
1998 y 2001, la mortalidad infantil disminuyó en torno al 20% alcanzando a los
31 por mil nacidos vivos y a los 40 por mil en cuanto a mortalidad en menores
de 5 años. La ampliación de cobertura del programa de inmunizaciones y la consecuente reducción de las enfermedades prevenibles, la promoción de la lactancia materna y el uso de la terapia de rehidratación oral y mayor control sobre
infecciones, son algunos de los aspectos que favorecieron este descenso. No
obstante, se considera que estas tasas de
mortalidad en Nicaragua podrían estar
subestimadas, con niveles de subregistro de
EN LA LUCHA CONTRA LA
hasta el 42% en las defunciones, además de
MORTALIDAD INFANTIL SE
una persistente brecha con respecto al
medio rural que se estima en un 35%.
FOCALIZARÁN LAS INTERVENCIONES

CON APOYO DE LAS NUEVAS
La tasa de mortalidad de niños menores de
cinco años en El Salvador ha tendido a disTECNOLOGÍAS
minuir, situándose en torno a 30 por mil
nacidos vivos en la actualidad, lo que significa que aún hay que acometer un esfuerzo
de reducción en el orden del 14% para alcanzar la meta promedio nacional prevista en 2015. Al igual que en los otros países, la mortalidad infantil se encuentra claramente asociada a las condiciones socioeconómicas de la población, al
nivel educativo, especialmente de las madres, y al acceso al agua potable, entre
los principales factores determinantes.
En la República Dominicana, la meta propuesta de reducir la mortalidad de
menores de 5 años en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, luce muy probable de alcanzar si se sigue incidiendo directamente en la mejora de la calidad de
los servicios de salud en las áreas de pediatría y en los sistemas de control neonatal, y se mantienen los logros alcanzados a la fecha en términos de reducción
de la mortalidad infantil en los municipios y departamentos que presentaban los
peores indicadores en 1990.
En Guatemala esta meta busca reducir la tasa de mortalidad en los niños y niñas
menores de 5 años, por mil nacidos vivos, de 110 (año 1987) a 37 en 2015. Entre
1987 y 2002 se había logrado reducir la mortalidad infantil de 73 casos a 38 por
cada mil nacidos vivos. Pero la reducción no ha sido homogénea; existiendo brechas significativas en la mortalidad infantil entre la población urbana y rural y
según el origen étnico de la población. Además, estas tasas de mortalidad siguen
estando marcadas por limitaciones en el acceso a servicios de saneamiento, a
servicios de salud, y sobre todo, la persistencia de altos niveles de pobreza y de
desnutrición, entre los grupos de población más vulnerables.
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SALUD INFANTIL EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

Tasa de mortalidad de
los menores de 5 años
por cada 1000 (1)
Nº de muertes por
cada mil nacidos
vivos (2)
% de niños entre
12-23 meses
inmunizados... (3)

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
SALVADOR DOMINICANA GUATEMALA

27

36

25

29

41

31

30

23-31

26

32

91

99

98

99

95

Fuente: (1) BM-Atlas en línea sobre los ODMs. Ref. Haití: 80 (2006); (2) Devdata: Country at a glance. Ref.
Haití: 84 (2006); (3) ... contra el sarampión. BM-Atlas en línea sobre los ODMs. Ref. Haití: 58% (2006).

El Ayuntamiento de Madrid atenderá a los retos de este cuarto ODM, buscando
focalizar intervenciones en las zonas más críticas, incidiendo sobre las condiciones de aislamiento y dotación que dificultan la adecuada cobertura de los
servicios prenatales en el ámbito rural y barrios urbanos. En tal sentido, se incorporarán nuevas tecnologías y se buscará mejorar los procesos clínicos y de gestión sanitaria a nivel local. También se fomentará la lactancia materna y la atención pediátrica entra aquellos colectivos más vulnerables.

SE FORTALECERÁN CAPACIDADES
DE LOS MINICIPIOS PARA
ENFRENTAR LOS RETOS DE LA
MORTALIDAD INFANTIL
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ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Priorizar intervenciones en departamentos y localidades con más altos índices de mortalidad infantil en cada país.
• Colaborar con los servicios municipales especializados, en la adopción de
medidas clave, tales como22:
•

Organizar sesiones informativas dirigidas a los padres sobre nutrición, cuidados básicos para la salud y pediatría aplicada a los niños de corta edad.

•

Velar por el establecimiento de consultas médicas gratuitas para las
mujeres embarazadas sin recursos, desde el séptimo mes de embarazo
como máximo.

•

Apoyar programas de suministro de leche al menos durante los tres primeros meses posteriores al parto, así como campañas de vacunación de
los niños de corta edad.

•

Contribuir en la lucha contra todas las formas de violencia y explotación
contra los niños.

• Apoyar programas de mejora de las condiciones o determinantes sanitarias
locales de la mortalidad infantil: atención nutricional, agua potable y alcantarillado, y acceso a servicios de salud de calidad.

22

Declaración de Atenas 2008 (6º Foro de la Alianza de Ciudades contra la Pobreza).

67

68
• Favorecer procesos de fortalecimiento de los servicios prenatales, pediátricos
y de atención al parto, apoyando la estabilidad y capacitación del personal
de salud, así como la organización de los servicios.
• Fomentar de la lactancia materna particularmente en zonas indígenas y aisladas, donde suelen emplearse otros preparados líquidos a edad temprana.
• Aplicar modelos y enfoques adaptados que permitan ampliar la cobertura de
los servicios de atención prenatal y pediátrica entre los grupos étnicos y
sociales más renuentes a utilizarlos.
• Priorizar la inversión en la cobertura de las vacunaciones o captación de
menores, tanto en los servicios como en las campañas, garantizando la calidad de las dosis, especialmente en las zonas urbano-marginales y en la áreas
rurales del país.
• Apoyar el proceso de interpretación de información en salud y la toma de
datos y decisiones sobre el progreso e impacto de las políticas de salud.
(Enmarcar en líneas de trabajo de la Red Universitaria de Investigación sobre
Cooperación para el Desarrollo).
• Aplicación de la telemática y sistemas mixtos de comunicación de voz y
datos a través de sistemas de radio, en zonas remotas donde no llega el servicio telefónico, coordinadamente y como complemento de los programas de
extensión de coberturas que se encuentren vigentes, para atender a las localidades de más difícil acceso.
• Apoyar la gerencia a nivel regional y las intervenciones multisectoriales en
materia de determinantes de la salud como: el uso racional de los medicamentos, agua y saneamiento, salud ambiental y desarrollo de capacidades.
• Atender a una adecuada transferencia de todos los proyectos a las municipalidades, dejando capacidad instalada soportada por adecuados sistemas de gestión.

ODM 5: Mejorar la salud materna.

Los estudios más recientes23 indican que la tasa de mortalidad materna en
Honduras se encuentra alrededor de los 110-119 muertes maternas por cada
100,000 nacidos vivos. Considerando que esta tasa de mortalidad era de 182 en
1990, la meta para 2015 sería de 46, resultando imposible de alcanzar al ritmo
de reducción con el cual se avanza hacia su cumplimiento. No obstante, se esta-

23

Instituto Nacional de Estadística (INE) y WHO/UNICEF/UNFPA (2004).
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META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.
ría más cerca de la fijada por la Estrategia de Reducción de la pobreza que la
fija en 70 muertes de madres por cada 100.000 nacidos vivos. Se aprecia también una evaluación favorable del parto institucional, según la cual los partos
normales y las cesáreas pasaron de unos 66.000 y 9.200 casos, respectivamente, en 1997 a más de 72.000 partos normales y 16.000 cesáreas en 2005. Por su
parte, la atención prenatal también manifiesta una tendencia creciente, pasando del 83.9% de los embarazos en 1996 a cerca de 92% en 2005-2006.
Hasta principios de la presente década, en Nicaragua la muerte materna se
mantenía como la principal causa de defunción de las mujeres en edad reproductiva. Al mismo tiempo se reconocía un subregistro significativo de datos
tanto en cobertura, como en la determinación o precisión de las causas de muerte, lo que afecta el conocimiento de la dimensión del problema y la búsqueda de
soluciones. Entre las principales causas de mortalidad materna se destacan las
hemorragias (58%), la hipertensión durante el embarazo (26%), la sepsis (13%)
y el aborto inducido inseguro (3%). El grupo de edad más afectado se sitúa entre
los 20 y los 34 años. En la región Atlántica y en la zona centro-norte del país,
existen elevadas tasas de morbi-mortalidad (de hasta 200 por 100,000 nv) y
complicaciones obstétricas, centradas en departamentos con una importante
dispersión poblacional, dificultades de acceso y elevados índices de pobreza.

La estrategia para reducir la elevada tasa de mortalidad materna que puso en marcha
Honduras ha tenido éxito y consistió en:
- impartir capacitación a las parteras tradicionales para que pudieran identificar los
embarazos de alto riesgo y tratar las emergencias obstétricas;
- incrementar el personal y las instalaciones en zonas distantes;
- reforzar la atención obstétrica de urgencia en las instalaciones rurales y distritales, y
- mejorar los medios de transporte y comunicación para casos de urgencias.
También se introdujeron mejoras en el sistema de supervisión a fin de establecer la causa
de las muertes maternas en todos los casos registrados. Todas estas medidas incidieron
para que la tasa de mortalidad materna de Honduras disminuyera más de la mitad en el
último decenio, incluso en las zonas más aisladas y pobres del país.
Fuente: Banco Mundial: Danel, 1999; Ransom y Yinger, 2002.
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SALUD MATERNA EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
SALVADOR DOMINICANA

GUATEMALA

Nº de mujeres que
fallecen durante el
embarazo o el parto
por cada 100 mil
nacidos vivos (1)

280

170

170

150

290

% de partos atendidos
por personal calificado sobre el total (2)

67

87

92

96

41

Nº de muertes maternas por cada 1.000
nacidos vivos (3)

--

--

71

--

--

Fuente: (1) BM-Atlas en línea sobre los ODMs. Ref. Haití: 670 (datos 2005); (2) Idem (“Partos institucionales”). Ref. Haití: 26 (2006); (3) El Salvador: Dato 2005 en PNUD-Cuaderno sobre Desarrollo Humano Nº 6.
Mayo 2007

En cuanto a la proporción de partos atendidos por personal sanitario, Nicaragua
ha registrado un progreso creciente en este indicador que se situaba alrededor
del 65% de partos asistidos en 1997.
En El Salvador se reconocen deficiencias en las fuentes que reflejan este indicador de mortalidad materna, al estar más orientadas a indicadores de salud reproductiva. No obstante, un estudio de línea base realizado en 2005-06 por el
MSPAS concluyó que la razón de mortalidad materna a nivel nacional se situaba
alrededor del 71 por 100 mil nacidos vivos, siendo la meta a alcanzar en 2015 de
50 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos. Asimismo más del 70% de los
partos cuentan con asistencia de personal sanitario especializado. Se considera
que más del 90% de las muertes por causa obstétrica se podrían prevenir, fortaleciendo los sistemas de control prenatal, mejorando las condiciones de atención
y ampliando la cobertura de los servicios sanitarios.
Difícilmente, de acuerdo a la tendencia actual, la República Dominicana podrá
alcanzar la reducción propuesta en la tasa de mortalidad materna, de tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, ya que ello obligaría a un mejoramiento sustancial
de la calidad de la atención obstétrica, incrementar la vigilancia efectiva de
muertes maternas con la participación de la sociedad civil en las comunidades
más pobres y aisladas del país, y especialmente de los grupos de mujeres en edad
reproductiva.
El logro de esta meta en Guatemala supone reducir de 248 (en 1989) a 62
en 2015 las muertes maternas, por cada 100.000 nacidos vivos. Actualmente
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(2006-07), la mortalidad materna ha disminuido hasta los 133 casos, esfuerzo que ha requerido de unos 15 años, y que representa un nivel relativamente alto para el complimiento de la meta. El mayor reto se encuentra en que
la mortalidad materna indígena triplica a
la mestiza y que alrededor de la mitad de
las mujeres no tienen acceso a asistencia
EN SALUD MATERNA TAMBIÉN SE
en el parto por personal calificado. Las
APOYARÁN ENFOQUES INTEGRALES
causas de mortalidad materna se clasifican entre directas (complicaciones del
DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN,
embarazo, el parto y el puerperio) e indiADAPTADOS SOCIOrectas relacionadas con la hepatitis, la
CULTURALMENTE A CADA
malaria, la tuberculosis y las anemias,
entre otras enfermedades, todas asociaCONTEXTO
das a la pobreza extrema que en
Guatemala se sitúa en las zonas marginales urbanas y en un medio rural muy disperso y de perfil indígena. Las complicaciones más frecuentes son: las hemorragias, las infecciones, la hipertensión inducida por el embarazo, el parto obstruido y el aborto inducido.
Para responder a este quinto ODM, el Ayuntamiento de Madrid apoyará intervenciones con enfoques integrales de prevención y educación, capacitando al
personal sanitario y mejorando los procesos de atención y las infraestructuras de
salud a nivel local. En todos los casos, se contará con la participación de los propios colectivos de mujeres y de la comunidad en general, para favorecer la
implantación de programas, con la correspondiente adaptación socio-cultural a
cada contexto.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Fortalecer las actividades de prevención y educación en salud materna relacionadas con el control de embarazo y cuidados prenatales, el parto y el posparto, y la detección y tratamiento del cáncer ginecológico.
• Apoyar la capacitación del personal profesional de salud en temas de salud
de mujeres y niños, en detección temprana de complicaciones, en equidad de
género, incorporando un enfoque que considere el contexto sociocultural de
las mujeres y adolescentes en general y de las poblaciones excluidas en particular (adecuación cultural de los programas).
• Apoyar programas de mejora de infraestructura y equipamiento, incluidos la
vialidad local y los medios de transporte, que aseguren la accesibilidad de los
servicios de salud maternal en todas sus fases, facilitando la referencia y
contrarreferencia de pacientes con complicaciones.
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• Favorecer la participación de las mujeres en el diseño e implementación de
estrategias y programas dirigidos a ellas; y de la comunidad en general, para
promover servicios autogestionados de salud materno infantil en localidades
remotas en las que ello resulte factible.
• Favorecer programas de nutrición comunitarios, con alimentos de producción local, que apoyen la lactancia materna y, en los casos que sea necesario proporcionen suplementos de micronutrientes u oligoelementos a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y niños menores de 5 años.
• Promover mecanismos de vigilancia ciudadana -culturalmente adaptadosque garanticen el acceso a servicios de salud de calidad.24
• Fomentar la participación de los varones y de la comunidad en general en el
cuidado de la salud de las mujeres embarazadas y de los niños menores de
cinco años.
• Al igual que en el ODM anterior, promover el uso de la telemática y de sistemas mixtos de comunicación a través de sistemas de radio, en zonas remotas donde no llega el servicio telefónico.
• Integrar a las Universidades en un esfuerzo de investigación enfocado hacia
los problemas de salud materna, especialmente en el medio rural y en los
barrios marginales urbanos.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y
otras enfermedades

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.
El SIDA se ha convertido en una epidemia en Honduras, acumulando 22.847
casos entre 1985 y 2005, de los cuales sólo el 23% han sido reportados como
VIH asintomático. Es posible distinguir dos momentos en el crecimiento de los
casos acumulados de SIDA en Honduras: entre 1985 y 1998 (de 8.3 a 32.9 casos
por cada 100,000 habitantes) cuando experimenta un crecimiento pronunciado,
y a partir de esa fecha con una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la
epidemia, pero sin lograr revertir la tendencia, situándose actualmente en el

24 Fortalecer la cultura de participación y la difusión de derechos y prestaciones sociales, definiendo indicadores territoriales de impacto en salud materna para su adecuado seguimiento.
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orden de los 14 casos por cada 100,000 habitantes. La mayor parte de la población afectada se encuentra en los grupos de edad reproductiva comprendidos
entre 20 y 39 años. La prevalencia de VIH en mujeres embarazadas fue de 0.46%
(24 casos de un total de 5,267 mujeres embarazadas investigadas).
El año 1987 marca el inicio de la epidemia del HIV/SIDA en Nicaragua, que ya
alcanzaba cinco años después (en 2002) los 877 casos seropositivos acumulados
de los cuales un 24% habían fallecido. La tasa se situaba entonces en los 4.2
casos por 100,000 habitantes con una tendencia a crecer. La relación hombremujer era de 7 a 1 en el 2000 y dos años después ya alcanzaba una relación de
3 a 1 (en 2002). Al igual que en Honduras, el mayor número de casos se corresponden al estrato de edad entre 20 y 39 años, y principalmente contagiados por
transmisión heterosexual. De acuerdo al primer informe de Seguimiento a la
Cumbre del Milenio para Nicaragua (2003), la mayoría de los casos se registraban en Managua y en los departamentos limítrofes de Chinandega y la Región
Autónoma Atlántico Sur25.
La tasa de incidencia del VIH por 100.000 habitantes en El Salvador pasó del 2,8%
en 1991 al 17,3% en 2005. No obstante, el índice de mujeres embarazadas salvadoreñas que resultaban cero positivas en 2005 fue del 0,14%, reflejando una sensible disminución con respecto al registro del año anterior. El aumento en la tasa
de incidencia se asocia al incremento del nivel de riesgo, pero también a una mejoría en el sistema de vigilancia epidemiológica (mejor registro) y en el acceso a la
prueba del VIH. Del total de casos, un 63% corresponde a hombres y un 37% a
mujeres, aunque se aprecia igualmente una tendencia a la feminización de la epidemia. La mayoría de casos corresponden a población en edad reproductiva entre
los 15 y 34 años de edad. También se ha incrementado la tasa de uso de anticonceptivos, aunque sólo el 20,3% de los hombres sexualmente activos, de 15 a 59
años de edad, declaraban haber usado condón en su última relación.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN CENTROAMÉRICA
INDICADOR

HONDURAS NICARAGUA

EL
R.
SALVADOR DOMINICANA

GUATEMALA

% de prevalencia del
VIH en la población
adulta (1)

1,5

0,2

0,9

1,1

0,9

Incidencia de tuberculosis (Nº) por cada
100.000 habitant. (2)

76

58

50

89

79

Fuente: (1) Entre 15 y 49 años. BM-Atlas en línea sobre los ODMs. Ref. Haití: 2,2% (datos 2005); (2) Idem.
Ref. Haití: 299 (datos 2006)

25

En el DEP-Nicaragua se advierte que durante el año 2004 se registraron en Nicaragua, 377 casos de hombres y 96
casos de mujeres infectados por VIH SIDA. Teniendo como referente a Honduras, país fronterizo, con más de 20.000
casos, se piensa que podría existir un significativo nivel de subregistro de esta enfermedad.
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LA EXPANSIÓN DEL VIH-SIDA EN
CENTROAMERICA DESDE LA
DECADA DE LOS 80 HA SIDO
SIGNIFICATIVA

En la Republica Dominicana, la evolución de los indicadores muestra que hay probabilidades de detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA para el
año 2015 e, igualmente, la incidencia del paludismo, tuberculosis y otras enfermedades transmisibles, pero no parece ser este el caso del Dengue en todas sus formas, enfermedad que ha experimentado una rápida expansión, especialmente en
las zonas de mayor pobreza y más precariedad de hábitat. Una vez más, se imponen necesarias medidas de vigilancia, prevención y control, además de un mejor
acceso a los medicamentos para los grupos más pobres y vulnerables.
El primer caso reportado de SIDA en Guatemala data de 1984. Desde entonces
se ha venido incrementando el número de casos, pero con un nivel de sub-registro considerable, que se estima en torno al 50% y 70%. A finales de 2005, se
estimaba que aproximadamente 60,000 personas vivían con el VIH en este país.
La prevalencia en la población adulta general se calcula en el 0.9%; cinco veces
mayor entre las mujeres trabajadoras comerciales del sexo, seguidas en importancia por la población reclusa. Actualmente, el 86% de los casos registrados
son de SIDA y un escaso 14% corresponde a casos de infección con VIH. Para el
año 2005 el número de muertes acumuladas por causa del SIDA ascendía a
27.239 personas. Los departamentos de Guatemala más afectados comparten
ciertas características, como una significativa actividad comercial y turística, así
como mayor proporción de población adulta urbana. La transmisión del VIH de
la madre al hijo/hija, representa apenas el 5% de los casos.
Como referencia en la región, merece destacarse el caso de Haití donde años de
caos político han dado lugar a que sea el país de mayor incidencia de la enfermedad, fuera del África Subsahariana, superando índices del 3,8%, siendo la
principal causa de muerte en mujeres entre 15 y 49 años. También es destacable el creciente número de niños huérfanos por causa de la enfermedad, que se
calculan actualmente en más de 160.000.
Esta enfermedad esta ligada a la pobreza y la violencia sexual contra mujeres, rodeada de una gran ignorancia sobre la misma por lo grupos poblacionales de mayor
riesgo. Casi el 90% de haitianos acude a curanderos, desconociendo las causas de
infección, lo que obliga a un abordaje integral de la enfermedad y su prevención.
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El análisis de los retos que plantea este sexto ODM en los países de la región,
conduce a que el Ayuntamiento de Madrid busque apoyar intervenciones centradas en el mejoramiento de los servicios de prevención y detección de casos,
en la educación, la sensibilización y la información, con seguimiento y apoyo
planificado a las familias de los enfermos. También se apoyarán programas de
capacitación / actualización del personal sanitario implicado. En tal sentido, y
en coherencia con los programas especiales aplicados en los países prioritarios
de Centroamérica, se propone:

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Mejorar los servicios de prevención y
detección de casos, focalizando esfuerzos en los grupos poblacionales de
mayor riesgo y en las localidades con
mayor incidencia.

LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN ANTE EL VIH-SIDA
BUSCARÁN UNA MAYOR
IMPLICACIÓN DE LOS GOBIERNOS
LOCALES

• Promover medidas educativas y de
información dirigidas al conjunto de la
población. No sólo colectivos de riesgo,
luchando contra la discriminación o la exclusión, incorporando un enfoque
de género adecuado socio-culturalmente.

• Apoyar los programas de capacitación de los equipos técnicos, en cuanto a
medidas de prevención y sensibilización, la necesidad de chequeos de VIH y
reducir los comportamientos de riesgo.
• Fortalecer las actividades de movimientos u organizaciones sociales afectados por patologías específicas (VIH, etc.), e invertir en el diseño de proyectos participativos, dotados de una estructura organizativa y de gestión que
los haga sostenibles.
• En general, se actuará proactivamente en el desarrollo de alianzas internas
o externas a las colectividades locales, para movilizar todos los recursos disponibles que puedan aportar respuestas concretas y adaptadas a los contextos locales. Para ello, se deberá intensificar la implicación de los gobiernos
locales en el diseño y ejecución de las estrategias .
• Las campañas de concienciación de la población se centrarán tanto en la
prevención como en la atención y utilizarán todos los canales de comunicación que puedan movilizarse localmente: radio, televisión, boletines municipales, tablones de anuncios, conferencias en las escuelas, asociaciones
sociales y culturales de barrio, clubes deportivos y otros puntos de información de la sociedad. Progresivamente se irán evaluando los avances reales y
la eficacia de los medios utilizados.
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META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria y
otras enfermedades graves.

La malaria o paludismo es una enfermedad que ha sido endémica en Honduras,
pero que ha venido reduciendo drásticamente su prevalencia en los últimos
años. Esta pasó de 1.131 casos por cada 100,000 habitantes en 1990, a 206 (una
quinta parte) en 2005. Los departamentos de mayor incidencia de la enfermedad son aquellos que reúnen condiciones favorables tales como lluvias, humedad, cultivos de inundación y viviendas precarias. La forma más común de tuberculosis en Honduras es la TBC pulmonar, altamente contagiosa. La tasa de prevalencia de la tuberculosis pasó de 77.7 casos por cada 100.000 habitantes en
1990, a 45.9 casos por cada 100.000 habitantes en 2005. La tasa de muertes por
tuberculosis muestra también una tendencia hacia la reducción, al pasar de 4,6
a 1,7 casos por cada 100,000 habitantes en el mismo período, aunque con algunos años de repunte. En cuanto al dengue, el número de casos registrados en
2002 fue de 32.269, con una tasa de prevalencia de 482 casos por cada 100.000
habitantes.
En malaria, Nicaragua representaba alrededor de una quinta parte de los casos
registrados en Centroamérica, con una mayor incidencia en menores de 15 años,
correspondiendo el 17.5 % a menores de 5 años. Los municipios con más alto
riesgo se encuentran en la RAAN, la RAAS, Río San Juan, Chontales, Matagalpa,
Jinotega, Chinandega y Nueva Segovia, departamentos que concentran al 25.7%
de la población del país. Sin embargo, la mortalidad por esta enfermedad tiende a disminuir. Sólo entre 1988 y 2001 se paso de 52 a 2 fallecidos. En el caso
de la tuberculosis, enfermedad que afecta principalmente a los hombres en edad
productiva, también se ha observado una disminución en la incidencia nacional,
situándose en tasas por debajo de los 60 casos por 100.000 habitantes en los
últimos años. Los departamentos de mayor incidencia de tuberculosis son
Chinandega, Chontales, Managua, Matagalpa, Jinotega y la RAAN. La enfermedad de Chagas no se estaba incluida en el sistema de vigilancia epidemiológica
nacional, por lo que la incidencia reportada es muy baja, aunque se ha detectado una seroprevalencia de hasta el 11% en la zona norte del país y un 5% de las
viviendas resultaron positivas al vector.
En cuanto a la prevalencia de malaria en El Salvador, el número de casos logró
decrecer de 46 a 1 por cada 100.000 habitantes entre 1997 y 2005, con un 41%
de la población asentada en zona de riesgo bajo de contraer la enfermedad. La
tasa de casos nuevos de tuberculosis registrada fue de 26 por 100.000 habitantes, totalizando 1.794 casos en dicho año. Se destaca un descenso en la tasa de
incidencia de la enfermedad de chagas que se sitúa alrededor de 15 casos por
100.000 habitantes, con un perfil principalmente masculino. El dengue clásico y
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hemorrágico se ha convertido en un importante problema de salud que se
extiende a toda la región. De 56,9 casos confirmados en 2003 de dengue clásico por 100.000 habitantes se ha pasado a 112,5 casos en 2005.
En Guatemala, la malaria es una de las diez enfermedades trasmisibles de más
alta morbilidad. Está presente en más del 80% del territorio, trasmitiéndose
activamente en 19 de los 23 departamentos y con un total del 40% de la población bajo riesgo. Afecta principalmente a los jóvenes y a los adultos en edad de
trabajar, con una repercusión social y económica significativa en los estratos
más pobres. La prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5
años, se sitúa en 18,2 casos para el conjunto de la población, incrementándose
a más de 20 en el medio rural. En cuanto a tuberculosis, la tasa de incidencia
anual se estima en torno a 20 casos por 100.000 habitantes. No obstante, la
vacuna BCG, como medida preventiva contra la tuberculosis, cubre a más del
90% de los niños entre 12 y 23 meses.

77

78
ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Mejorar los servicios de prevención y detección temprana de casos26, equipándolos, apoyando programas o campañas institucionales, y focalizando
esfuerzos en las localidades con mayor nivel de riesgo o incidencia.
• Promover medidas educativas y de información sobre hábitos saludables
dirigidas al conjunto de la población, incorporando enfoques que se adecuen
a cada contexto sociocultural.
• Apoyar los programas de capacitación de los equipos técnicos, en cuanto a
medidas de prevención y sensibilización, la necesidad de exámenes de control y reducir los hábitos de riesgo.
• Apoyar programas de acceso y monitoreo de tratamientos farmacológicos
vigilando la resistencia a fármacos antituberculosos.
• Apoyar movimientos u organizaciones sociales afectados por patologías
específicas e invertir en el diseño de proyectos participativos dotados de una
estructura organizativa y de gestión que los haga sostenibles.
• Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información y
comunicación para brindar atención sanitaria en zonas rurales remotas.

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

Ninguno de los países del istmo centroamericano escapa a las significativas
alteraciones del ciclo hidrológico y climático y en cómo este incide en la cobertura forestal, la reducción de caudales en la red hidrográfica local y en la modificación del comportamiento de las principales cuencas del Pacífico y el Caribe.
Asimismo, la situación de inseguridad en la que vive buena parte de la población
centroamericana se deriva no solo de la vulnerabilidad de estos países ante las
cambiantes condiciones climatológicas sino sobre todo, de la incapacidad de
dar respuesta adecuada a los fenómenos medioambientales (ausencia de sistemas de alerta temprana, deficientes infraestructuras de protección, etc.)

26

Siguiendo protocolos especiales para el tratamiento de niños menores de 5 años.
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META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.
La cobertura forestal en Honduras era del 53.2% de la superficie total del país
en 1990. Sin embargo, la falta de censos forestales y estadísticas básicas impiden monitorear los progresos en esta meta. Se estima que anualmente se pierden más de 80.000 hectáreas de bosque, como resultado de la ampliación de la
frontera agrícola, el tráfico ilegal de madera, los incendios y las plagas forestales. El uso de la madera como fuente energética también constituye una amenaza, principalmente por el consumo doméstico que alcanza un 85% de la
demanda total estimada. Honduras cuenta con una superficie de 2.9 millones de
hectáreas distribuidas en 103 áreas protegidas (sólo 25 de ellas con plan de
manejo), habiendo registrado un aumento significativo en el año 2000.
En Nicaragua, el primer informe de seguimiento de los ODM (2003) indicaba que
la cobertura vegetal del país se había reducido a un ritmo de hasta 100 mil hectáreas anuales en los últimos 30 años, por lo que se estimaba que el 85% de los
bosques tropicales secos del país habían desaparecido en los últimos 300 años.
Entre las principales causas se destacan el avance incontrolado de la frontera
agrícola, la expansión de la ganadería, los incendios forestales, la extracción de
madera y leña, y el impacto de los desastres naturales.
El Salvador es un país cuya extensión y presión sobre los recursos naturales, ha
determinado que la superficie forestal represente apenas un 15% de su superficie total27, con algunos ecosistemas bastantes degradados entre la montaña y
la costa. En 2005, todavía alrededor del 28% de la población empleaba leña o
carbón para cocinar. No obstante, en los últimos años se han incrementado las
áreas protegidas (3,6% del territorio nacional), al amparo de un nuevo marco
legal y con el apoyo de la cooperación internacional.
En la República Dominicana se han venido sumando esfuerzos dirigidos a mitigar las pérdidas de suelo y otros recursos del medio ambiente, bajo principios y
enfoques de desarrollo sostenible aplicados a las políticas públicas y los programas especiales en este campo. En ello se deberá seguir avanzando, trasladando
al campo de la planificación y el diseño de actuaciones estos objetivos y prioridades medioambientales. Asimismo, se aprecia factible de alcanzar la meta de
reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de
acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. No
obstante, en materia de infra-vivienda es poco probable que se pueda llegar a
mejorar considerablemente la vida de los más de 300.000 habitantes que habitan asentamientos precarios en el país, así como impedir la formación de nuevos barrios marginales en las periferias urbanas.

27

Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y FAO, FRA (2005)
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ES FUNDAMENTAL INCORPORAR
EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD A LOS PLANES Y DISEÑOS
DE PROYECTOS

En Guatemala, los principales problemas ambientales son la deforestación, la
pérdida de suelos y biodiversidad, la contaminación del agua, el manejo de desechos y el crecimiento urbano desordenado de los principales ejes. La proporción
de superficie cubierta por bosques (alrededor del 40%) se ha mantenido relativamente estable en las últimas dos décadas28. La mitad de ella se encuentra
dentro de las 157 áreas protegidas con que cuenta el país, de un gran valor biológico y turístico. Desde 2001, estas áreas comprenden las llamadas “Reservas
Naturales Privadas” de gran impacto en el balance total. La leña representa el
57.3% de los combustibles sólidos que más se consumen en el país, proporción
que ha venido disminuyendo desde más del 77% que era en 1981.
El Ayuntamiento de Madrid buscará responder a las exigencias de este séptimo
ODM, incorporando el concepto de sostenibilidad a los planes y diseños de proyectos, así como enfoques coherentes de manejo medioambiental de los diferentes ámbitos de actuación. Se hará énfasis en el mejoramiento de los tugurios
urbanos, mediante la dotación de servicios básicos, así como en los programas
autogestionados de construcción y mantenimiento de infraestructuras.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
Las estrategias identificadas para la prevención y gestión de riesgos naturales,
deben procurar que los gobiernos locales reduzcan la vulnerabilidad y aseguren
la protección y asistencia adecuada de sus ciudadanos, promoviendo la participación social y sin discriminación alguna, de acuerdo al Derecho Internacional
Humanitario. En tal sentido se buscará:
• Apoyar proyectos de preparación, mitigación y respuesta temprana, diseñados según los estándares de calidad internacionalmente reconocidos y con
un enfoque de género.

28 No obstante, el ritmo de deforestación se sitúa entre 54 y 90 mil hectáreas anuales (alrededor de 1,4% de la cobertura vegetal por año.
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• Asumir la cuenca hidrográfica como eje del diseño de las intervenciones en
este campo, coincidiendo con los marcos de actuación medioambientales
transfronterizos (PET de la UE y Convenios AECID) y favoreciendo la cooperación binacional o las mancomunidades municipales.
• Aplicar enfoques integrales que tomen en consideración elementos culturales, educativos, de infraestructura, que garanticen un uso sostenible de los
recursos a efectos tanto de abastecimiento de agua y saneamiento como de
generación de energía y desarrollo de alternativas productivas y lucha contra la deforestación.
• Apoyar el fortalecimiento institucional a nivel local y regional estimulando
la participación del sector privado y la sociedad civil organizada en la gestión ambiental (manejo de desechos sólidos, aprovechamiento de recursos
naturales renovables y ecoturismo, gestión de áreas naturales protegidas,
reforestaciones, prevención de riesgos naturales, etc.).
• Favorecer la participación ciudadana en los procesos de vigilancia social en
torno a problemáticas ambientales claramente identificadas y que los afecten.
• Promover la educación ciudadana en materia ambiental y energética y la
inclusión de especificidades étnico-culturales en el diseño y ejecución de
planes de gestión territorial.
• Apoyar la formulación de estrategias que vinculen el tema ambiental con el
desarrollo económico local.
• Reducir el impacto de las prácticas de agricultura de roce y quema, promoviendo prácticas que puedan ser culturalmente adoptadas y fomentando la
producción orgánica y ecológica certificada.

META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Honduras ha mejorado en términos de acceso a sistemas de agua mejorada y
sostenible, pasando de un 84% en 1990 a un 87% de su población con acceso
a dicho servicio en 2004. En 2006 se estimó que sólo el 14.6% de las viviendas
a nivel nacional no disponían de servicios de agua potable (INE, 2006). No obstante, el abastecimiento de agua está afectado por irregularidad de suministros
(90%), escasa cobertura de sistemas de cloración (44%), ausencia de sistemas
de vigilancia de la calidad del agua o contaminación de fuentes y falta de plantas potabilizadoras en el sector rural, entre otros aspectos. En materia de saneamiento sostenible o alcantarillado se ha pasado de un 50% de cobertura en
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1990, a un 69% en 2004, con marcadas diferencias entre el sector urbano y
rural. Tanto en abastecimiento de agua como en saneamiento, Honduras está
lejos de alcanzar la meta propuesta para 2015, de un 95% de cobertura en
ambos servicios.
Más del 80% de los municipios de Nicaragua, identificaban en 2003 al abastecimiento de agua como su problema ambiental más importante, a pesar de que
la proporción de la población con acceso a agua potable había venido aumentando, pasando del 45.8% en 1990 al 70.5% en el 2001. Se estima que más de
la mitad de la población de las zonas rurales carece de acceso a una fuente de
agua segura, proporción que se reduce a menos del 10% en la mayoría de las
ciudades nicaragüenses. Por otro lado, la contaminación con agroquímicos y la
salinización han provocado que 15 de los más importantes ríos estén contaminados, incluyendo aguas residuales domésticas e industriales que se descargan
sin tratamiento en la zona costera del Pacífico.
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En El Salvador cerca del 85% de la población tiene acceso a fuentes mejoradas
de agua, siendo en las áreas rurales donde existe el mayor déficit de este servicio. En el área urbana, si bien se ha cumplido la meta fijada, todavía un 6% de
la población no tiene acceso a servicios de agua potable. A todos los niveles persisten problemas de calidad y estabilidad de los suministros con desfases importantes en el mantenimiento y rehabilitación de los sistemas. En materia de saneamiento o alcantarillado se estima que alrededor del 10% de las viviendas en
área urbana carecen del servicio, proporción que se duplica en el ámbito rural.
El logro de esta meta en Guatemala supone aumentar el porcentaje de hogares
con acceso a fuentes seguras y estables de abastecimiento de agua, de 63% que
había en 1990, a 82% en el 2015. Asimismo,
se busca que el porcentaje de hogares con
A PESAR DE LOS AVANCES, EXISTEN
acceso a saneamiento adecuado más que se
duplique en el mismo período (de 32% a
IMPORTANTES DÉFICIT DE SERVICIO
66%). Los avances han sido significativos y
DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS
se considera que ya se ha alcanzado la meta
PAÍSES DE LA REGIÓN
en el área urbana, aunque con desigualdades entre municipios y localidades de un
mismo departamento y persistiendo la
mayor brecha y peores índices en el área rural, donde el 10% de los hogares
todavía consumen agua no tratada de ríos y lagos y el 17% de la población carece de algún tipo de servicio sanitario.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Fomentar la participación comunal y municipal en la construcción, gestión,
mantenimiento y supervisión de los servicios de abastecimiento y tratamiento de aguas, acompañado de procesos educativos.
• Impulsar mecanismos sostenibles de acceso al agua potable y saneamiento
en áreas rurales y urbano-marginales, coherentes con los planes hidrológicos y maestros de prestación de los servicios.
• Apoyar la constitución de mancomunidades de servicio que permitan acometer proyectos conjuntos y optimizar el aprovechamiento de fuentes, de
manera coordinada con la entidad reguladora competente.
• Concentrar esfuerzos tanto en maximizar el aprovechamiento o rehabilitación de las infraestructuras y redes existentes como en el buen funcionamiento de las estructuras locales de gestión de los servicios domiciliarios.
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• Apoyar programas que garanticen o aseguren la calidad de los servicios prestados en abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las empresas
operadoras o concesionarias de los mismos.
• Capacitación técnica continua, realización de pasantías y actualización en
tecnología sanitaria, especialmente en el manejo y reciclaje de residuos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales.
• Favorecer procesos de vigilancia ciudadana, con especial énfasis en la difusión y acceso a la información.

META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos y tugurios.
El hacinamiento habitacional afecta en Honduras al 12.4% de los hogares, principalmente a los hogares pobres. No obstante, en los últimos años se ha duplicado el
porcentaje de personas que han podido regularizar la tenencia de la tierra para la
construcción de vivienda, con una participación cada vez mayor de las mujeres (de
33% a cerca del 50% entre 1990 y 2005). Las intervenciones de reasentamiento de
población y reconstrucción de viviendas en la última década, con el apoyo de la
cooperación internacional, como consecuencia de los huracanes, inundaciones, etc.,
que han afectado al país, contribuyeron a reforzar estos procesos de cambio en las
condiciones de habitabilidad básica de los hogares más pobres.
En Nicaragua, los datos censales que aporta el DEP-AECID indican la necesidad
de trabajar en el mejoramiento del hábitat precario, tanto en los tugurios o
barrios marginales urbanos como en las áreas rurales de todo el país. En general, se registra un déficit creciente de viviendas, equipamientos públicos y consolidación de carreteras y las soluciones habitacionales deben enfrentar tanto el
hacinamiento critico (que afecta a un 45% de los hogares) como la proliferación
de estructuras inadecuadas y/o inestables que tienden a consolidarse. La carencia de planes de ordenamiento territorial y de sistemas adecuados de planificación urbanística contribuye a acentuar la precariedad general.
UN-HABITAT ha estimado que más de una tercera parte de la población urbana
de El Salvador vive en tugurios, donde desarrollan su vida millón y medio de personas en situación de pobreza. Se estima que cerca de 600.000 viviendas del país
presentan algún tipo de carencia, además de requerirse incorporar más de 30.000
nuevas viviendas cada año. La acumulación de déficit sucesivos en esta materia
va incrementando la complejidad y envergadura de los problemas derivados del
crecimiento irregular y anárquico de las ciudades medias de El Salvador.
Como ya se comentó anteriormente, en la República Dominicana persiste un
importante déficit habitacional, con numerosos asentamientos ocupando zonas
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de alto riesgo en las márgenes de ríos y áreas geológicamente inestables o de
alta pendiente. Todo lo cual se ve agravado por
la escasez de recursos y la ineficiencia para acoEL HÁBITAT PRECARIO Y LA
meter programas de vivienda social de mayor
calado.
INFRAVIVIENDA SE VEN AGAVADOS

POR LA ALTA VULNERABILIDAD
En Guatemala, y particularmente en sus principales ciudades rodeadas de tugurios, la mejora
NATURAL DE LA REGIÓN
de la vida de sus habitantes pobres está ligada a
tener derecho seguro sobre la tierra. Sin embargo, se estima que sólo un tercio de la población guatemalteca vive en hogares
con vivienda o tierra agrícola con título de propiedad registrado. Esta situación
se agrava en las regiones del norte y nororiente del país. Los problemas relacionados con la situación de la vivienda en las ciudades y centros poblados de
Guatemala, se relaciona tanto con el déficit como con la calidad de las mismas.
Más del 70% de todas las viviendas en áreas marginadas están construidas con
materiales de desecho o basura como cartones, latas, etc. Por otro lado, se estima que el 78% de todas las viviendas en zonas marginales están construidas en
áreas de alto riesgo, la mayoría cerca de desagües. También los déficit de servicios básicos de conexión de agua, electricidad, etc. afectan a más del 50% de
los hogares en estas zonas marginales.

ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
• Apoyar programas de mejoramiento de viviendas para atender el déficit cualitativo existente, incluidos el desarrollo y mejora de mecanismos de crédito
para tal fin, especialmente dirigidos a los sectores pobres.
• Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación en
zonas rurales y sectores de infra vivienda, orientados a mejorar la calidad de
vida y apoyar las actividades productivas.

SE PROMOVERÁN SOLUCIONES
DE HABITABILIDAD EN LOS
BARRIOS POBRES JUNTO A UNA
GESTIÓN URBANO-AMBIENTAL
SOSTENIBLE
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• Impulsar acciones de fortalecimiento institucional y mejoramiento de capacidades para una gestión de calidad en la planificación y construcción de
viviendas populares.
• Promover la participación de las organizaciones vecinales en la implementación de programas de vivienda digna.
En general, se favorecerá la creación y fortalecimiento de redes asociativas
internacionales que vinculen plataformas de investigación y formación, así como
sistemas de comunicación y publicación de resultados, en torno a prácticas y
soluciones de habitabilidad básica en los barrios pobres y la gestión urbana sostenible (ref. Atenas, 2008).
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2.3. FORTALECER LA GESTIÓN MUNICIPAL EN ÁREAS
ESTRATÉGICAS
El Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid 2009-2012 busca
promover al municipio como actor fundamental del desarrollo local y referente básico de sostenibilidad de todas las intervenciones de desarrollo, en cuyo
diseño se incorporarán acciones concretas para su fortalecimiento institucional
y mayor implicación. Bajo esta línea estratégica general, se articularán capacidades institucionales y sociales de la Ciudad de Madrid.
Por tal motivo y como estrategia transversal para la región centroamericana, se
reforzará el carácter municipalista de la cooperación del Ayuntamiento de
Madrid, buscando mejorar los procesos de apropiación local y sostenibilidad de
todas las actuaciones que se han venido apoyando en los países prioritarios de
Centroamérica y El Caribe.
En tal sentido, se incidirá sobre los procesos, capacidad de gestión y dinámicas
de ejecución de los gobiernos locales y agencias de desarrollo, en función de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio –ya comentados- y en aquellos campos o
líneas específicas de trabajo en las que claramente se ha concentrado o especializado la ayuda del Ayuntamiento de Madrid en cada país, como ya se ha visto
en los antecedentes.
De esta manera se espera contribuir a facilitar el desmontaje gradual de las estructuras de dependencia de la cooperación internacional, que se han creado y consolidado a lo largo de los años en torno a algunas experiencias, sectores, instituciones y localidades y que claramente limitan la participación, compromiso, capacidad
transformadora y generadora de desarrollo
sostenible de los agentes implicados.

EL MUNICIPIO ES UN ACTOR CLAVE
Y

En el 6º Foro de la Alianza Mundial de
DEL DESARROLLO LOCAL
Ciudades contra la Pobreza, celebrado en la
REFERENTE BÁSICO DE
ciudad de Atenas en marzo de 2008, se
definió una hoja de ruta para la consecuSOSTENIBILIDAD
ción de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, que fijaba su atención en el potencial de los gobiernos locales, dada su proximidad a las necesidades de los ciudadanos, la capacidad para aprovechar las ventajas comparativas locales y un
mejor control sobre los recursos disponibles. Los gobiernos locales también
manejan información relevante, y están facultados para promover procesos participativos y auditorías sociales y adaptar las normas y programas, cruciales para
asignar adecuadamente fondos públicos a lo que realmente importa a la gente
y puede tener impacto en la pobreza.
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COMPROMISO DE ATENAS
(De la Alianza Mundial de Ciudades Contra la Pobreza)

Suscribimos el Compromiso de Atenas en el que se establecen los principios de democracia local y buen gobierno que deben guiar nuestra acción al servicio de nuestras poblaciones y en el que se definen los objetivos locales que, en el marco de los ODM, debemos
alcanzar en los ámbitos que nos competen, con el fin de reducir la pobreza, la malnutrición y la mortalidad maternoinfantil, escolarizar a los niños, invertir el avance del
VIH/SIDA y el paludismo o proteger el medio ambiente.
Como principios de democracia local y buen gobierno:
• Consideramos que el gobierno local constituido mediante elecciones libres es un pilar
importante de la democracia.
• Nos adherimos a los valores y principios básicos relativos al imperio de la ley, la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y los migrantes.
• Concedemos una gran importancia a la democracia local y el buen gobierno, la descentralización efectiva y la responsabilización de los ciudadanos y de las comunidades como
instrumentos para reducir la pobreza y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Hemos comprobado el vínculo fundamental que existe entre libertad, desarrollo y democracia local.
• Nos felicitamos por las iniciativas emprendidas recientemente para acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el creciente reconocimiento del papel
que desempeña el gobierno democrático local en este ámbito.
• Hemos constatado que, en los desastres naturales, el gobierno democrático local puede
contribuir decisivamente a la reconstrucción y en el ámbito de la prevención y la lucha
contra el VIH/SIDA, igualmente sensible, también puede tener gran influencia.
• Para reforzar el gobierno democrático a nivel local, hemos acordado aplicar los principios de buenas prácticas en materia de democracia local y buen gobierno, ampliamente
compartidos durante este Foro, y solicitar el apoyo técnico y financiero de nuestros respectivos gobiernos y de nuestros socios para facilitar su aplicación sobre el terreno.

Fuente: PNUD - 6° Foro de la AMCCP Atenas, marzo de 2008
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También existe una amplia gama de posibles acuerdos de asociación con otros
actores locales (públicos y privados) que un gobierno local, con autonomía funcional y fiscal, puede promover para suministrar infraestructuras y prestar servicios de manera más económica para el tesoro público.

2.3.1. Visión general
El Ayuntamiento de Madrid promoverá intervenciones que refuercen, amplíen y
den continuidad a los procesos de desarrollo municipal centroamericano, que
han sido apoyados históricamente por la cooperación española en la región, así
como podrá participar, en base a estos antecedentes, al impulso de otras iniciativas especialmente dirigidas al fortalecimiento del ámbito municipal-local.
En el diseño de cada intervención de desarrollo, se identificarán y caracterizarán las fortalezas y debilidades de las divisiones o unidades funcionales de los
gobiernos locales, relacionadas con la problemática específica de desarrollo que
se pretende abordar.
Consecuentemente, se instrumentarán acciones formativas, de asistencia técnica y de fortalecimiento de capacidades institucionales en aquellos componentes
o aspectos claves con mayor potencial para mejorar la gestión de dichas unidades funcionales y dar respuestas rápidas a las comunidades afectadas.
Se promoverá la creación de Mancomunidades de Municipios y se apoyarán proyectos de coordinación institucional en aquellas áreas o problemáticas prioritarias cuya naturaleza, complejidad e impactos obligan a sumar y coordinar
esfuerzos, ajustados siempre a la normativa vigente en cada país.
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Toda intervención de desarrollo incorporará actividades informativas y de coordinación con los niveles institucionales que garantizan la coherencia y complementariedad (local-departamental-nacional) de los procesos apoyados, principalmente en temas de planificación, regulación y gestión de servicios y riesgos naturales.
Se incorporarán a las Asociaciones o Corporaciones de Municipios como socios
estratégicos del desarrollo local, bajo enfoques innovadores y adaptados que incentiven la participación y coadyuven o refuercen el impacto regional de los proyectos.
Se fomentará el intercambio de experiencias entre las municipalidades de cada
país centroamericano que contribuyan al refuerzo institucional y la promoción
de principios municipalistas, de democracia y autonomía local y de atención al
ciudadano, con énfasis en la eficiencia de los servicios y el mejoramiento y
racionalización de sus finanzas.
Enfoque estratégico hacia los sectores más pobres y desfavorecidos de cada localidad y los servicios que aseguran una mejor calidad de vida, tales como: abastecimiento de agua potable, saneamiento, recogida y tratamiento de residuos sólidos,
gestión de mercados, transporte público, recaudación municipal y catastro.
A continuación se describen las líneas estratégicas de trabajo o áreas de actuación más firmemente apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid en
Centroamérica desde 1995 y en las cuales sus socios estratégicos han logrado
un cierto grado de especialización y continuidad de trabajo, esperando fijar la
atención en las mismas durante el período de vigencia del presente Plan29.

2.3.2. Habitat, vivienda y gestión de riesgos naturales
Otra de las líneas estratégicas principales del Plan General de Cooperación del
Ayuntamiento de Madrid 2009-2012 tiene su foco en la ciudad sostenible –su
complejidad y retos– como escenario y perspectiva particular en la lucha
contra la pobreza, invitando a la reflexión y el replanteamiento de estrategias
de cooperación sobre esta realidad.
El mundo del futuro tiende a consolidarse como un espacio esencialmente urbano. Aunque los ratios de urbanización tiendan a disminuir progresivamente, dentro de 15 años América Latina tendrá más del 80% de su población habitando
en ciudades, situándose por encima de la media de los países desarrollados. Esta
tendencia se manifiesta claramente en todos los países centroamericanos, en los
cuales los procesos de reforma agraria y décadas de trabajo en desarrollo rural
no han sido capaces de fijar al campo a las nuevas generaciones de origen campesino, con una alta propensión migratoria. En Centroamérica y otras regiones

29

Se podrán incorporar otras líneas de trabajo en el futuro, a partir de la experiencia concreta que se pueda ir ganando en cada campo.
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TENDENCIAS DE URBANIZACIÓN, POR REGIÓN
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Fuente: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects: The 2001 Revision (medium scenario), 2002.

en vías de desarrollo, el número de residentes urbanos se duplicará en los próximos 10-15 años, y muchos de ellos vivirán en condiciones de extrema pobreza en las periferias y barrios marginales.

LUCHA CONTRA LA POBREZA URBANA
No hay precedentes en la historia de la humanidad de un trasvase de población
del medio rural al ámbito urbano de estas dimensiones. Esta perspectiva conduce a una realidad en la que los cuadros de pobreza deberán enfrentarse en
contextos urbanos de muy diversa tipología y complejidad, con todas sus implicaciones estructurales y sociológicas. La mayoría de los pobres y de los grupos
socialmente excluidos responderán a perfiles urbanos. Los gobiernos locales de
cada ciudad, municipio o centro poblado serán los protagonistas y responsables
directos de la aplicación de políticas y modelos de gestión capaces de enfrentar
y superar todo lo que este nuevo escenario supone.
Las ciudades constituyen fuentes de considerables beneficios para las sociedades humanas gracias a que son motores del crecimiento económico, favorecen
las economías de aglomeración, maximizan la eficiencia de los servicios básicos,
actúan como grandes catalizadores sociales y generan bienestar. Sin embargo,
las aglomeraciones urbanas y su acelerado crecimiento también generan efectos perniciosos que se traducen en elevados índices de congestión, inseguridad,
contaminación, pobreza, enfermedad y exclusión social.
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LOS RITMOS DE URBANIZACIÓN
DEBEN GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL

En este escenario, el desarrollo sostenible debe conciliar entonces objetivos económicos, sociales y medioambientales, destacando para hacerlo posible la
importancia de los aspectos físico-espaciales del proceso urbanizador.
En un contexto de intensa y rápida urbanización en los países en vías de desarrollo, resulta apremiante trasladar los conceptos de sostenibilidad a la planificación, construcción y gestión de la ciudad, entendiendo por sostenibilidad
la capacidad para satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Entre los principios que rigen la sostenibilidad en el ámbito urbano cabe destacar el diseño de
una ciudad compacta, la creación de espacios urbanos siguiendo criterios socialmente incluyentes, bioclimáticamente sostenibles, que permitan rehabilitar el
espacio deteriorado y promover el transporte colectivo.
Todos los países centroamericanos nos confirman los crecientes ritmos de urbanización experimentados, llegando en algunos casos a más que duplicar la proporción de población urbana en menos de tres décadas. La búsqueda de mejores
perspectivas de ingresos y bienestar social en las ciudades medias y zonas
metropolitanas, ha tenido como factor coadyuvante la alta vulnerabilidad físico-natural de algunas regiones, que han intensificado las migraciones internas
y los procesos de reasentamiento en algunas etapas críticas. El resultado ha sido
un perfil de poblamiento mayoritariamente urbano, con todas las repercusiones
socioeconómicas y culturales que hoy lo caracterizan.
La ciudad de Madrid, su Ayuntamiento y socios estratégicos en el campo de la
cooperación para el desarrollo aspiran poder aportar su conocimiento, experiencia y capacidades a una reflexión compartida sobre esta trascendental materia,
además de contribuir a la búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles para
los problemas urbanos más acuciantes en cada país y región.
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URBANIZACIÓN EN CENTROAMÉRICA
Población viviendo en áreas urbanas (porcentaje)
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EL RETO DE LA HABITABILIDAD BÁSICA
El Plan Estratégico de Actuación en Centroamérica busca incidir sobre las condiciones de habitabilidad y servicios domiciliarios básicos de los centros poblados, barrios o sectores con mayor vulnerabilidad económica, social y de riesgo
natural, bajo enfoques integrales, planificados, especializados y sostenibles, que
permitan cubrir de manera sistematizada y gradual las necesidades identificadas, con la participación activa de las comunidades e implicando directamente
a las unidades técnicas de los gobiernos locales, entidades reguladoras e instituciones rectoras con competencias en cada caso. Se buscará:
• Apoyar programas autogestionados y coordinados de rehabilitación de
viviendas, reconstrucción y reasentamiento de poblaciones en situación de
extrema pobreza y expuestas a riesgos naturales, especialmente en contextos urbanos densificados y altamente vulnerables de acuerdo a los mapas de
riesgo disponibles.
• Mejorar y ampliar los sistemas de suministro de agua potable y saneamiento ambiental (aguas servidas y recogida y tratamiento de residuos sólidos),
con énfasis en la sostenibilidad económica-ambiental y el mantenimiento de
los servicios, acompañado de acciones de sensibilización que racionalicen
hábitos, usos y generen compromiso social.
• Contribuir a diseñar e implementar planes maestros de desarrollo urbano y
servicios municipales y fomentar la aplicación técnica y administrativa de
sistemas de catastro y geo-referencia, basados en plataformas informáticas
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ya existentes, que fortalezcan las capacidades de planificación física y social
y de recaudación de los gobiernos locales.
• Aplicar y educar a la población en sistemas de alerta temprana ante riesgos
naturales, desarrollo de normativas de prevención, procedimientos de evacuación, atención de víctimas, primeros auxilios, etc.
• Fortalecer los dispositivos institucionales de respuesta ante emergencias y
desastres naturales, favoreciendo la coordinación entre actores claves e
incorporando principios y buenas prácticas reconocidas.

2.3.3. Atención a menores y jóvenes en riesgo social
La realidad que afecta la vida de los niños, las niñas y los adolescentes en las
zonas y barrios con altos niveles de pobreza de Centroamérica, merecerá una
atención especial por parte del Ayuntamiento de Madrid, apoyándose en el
conocimiento experto de los socios estratégicos implantados localmente y complementando o reforzando las actuaciones institucionales en la materia. Se buscará instrumentar mecanismos que permitan incorporar las buenas prácticas
evaluadas que brindan los casos exitosos, a los dispositivos o recursos con que
cuentan las diferentes administraciones para abordar el problema.
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• Abordar al extendido fenómeno de las maras o bandas juveniles, sus orígenes,
claves culturales, relaciones sociales, liderazgos, etc. y el diseño y aplicación de
estrategias de intervención, consensuadas institucionalmente y basadas en
buenas práctica probadas, marcará un primer orden de prioridad en esta línea
de trabajo.
• En materia de drogodependencia se promoverá el intercambio de conocimiento y experiencias de ámbito público y privado, que permitan poner en
marcha mecanismos de respuesta especializados y eficaces, adaptados a
cada contexto y que sensibilicen e impliquen al conjunto de la sociedad
sobre el problema y sus consecuencias.
• Se favorecerá la creación de dispositivos institucionales de atención integral al
menor y el adolescente de/en la calle o en situación de abandono y el desarrollo
de normativas y protocolos de actuación, que multipliquen esquemas y estrategias de comprobada eficacia y alcance, brindándoles soporte y continuidad.
• Se trabajará en la perspectiva de familia y de redes sociales y se implicará a
las instituciones, buscando incidir de la manera más integral posible sobre
los factores de riesgo, mitigando efectos no deseados y fomentando esquemas de colaboración ciudadana en torno a las soluciones propuestas.
• Se atenderá al impacto de las migraciones (internas, transfronterizas, extraregionales o transmigraciones30) en las familias, especialmente en los contextos de alta pobreza y con mayor nivel de riesgo social para los menores y
jóvenes, expuestos a redes delictivas, trabajo infantil, discriminación, racismo, etc. En general, se apoyarán actuaciones de índole preventivo y ámbito
transnacional, tales como:
-

Visibilizar a la infancia en los procesos migratorios, promoviendo la difusión de información objetiva y veraz en los países de origen y destino.

-

Implementar estrategias de apoyo integral (en los aspectos jurídicos,
sociales y psicológicos) que mitiguen las situaciones de riesgo o desprotección de la población infantil y juvenil y del nuevo modelo de familia
resultante del fenómeno migratorio.

-

Apoyar el fortalecimiento de las redes familiares y sociales de migrantes
para garantizar la permanencia del vínculo entre ellos y la efectividad de
sus acciones. Facilitar el acceso a canales de comunicación (ciber, páginas Web específicas, video conferencias, etc.)

• Se promoverá la creación y funcionamiento regular de Consejos asesores y
de participación social, especializados y comprometidos en torno a la realidad de los menores y los jóvenes de cada localidad, y con profundo conocimiento de sus problemas y necesidades.

30

El término se refiere a la migración temporal o en tránsito entre países.
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2.3.4. Dinamización económica local
Se apoyarán iniciativas de los gobiernos locales y los actores de la sociedad civil
dirigidas al fomento productivo y el desarrollo económico sostenible de cada
comunidad, así como en materia de formación para el trabajo y el microemprendimiento, aprovechando las ventajas comparativas evaluadas de los diferentes rubros o ramas de actividad económica. En todos los casos, se trabajará
a favor de individuos, familias, colectivos y proyectos claramente identificados y
seleccionados de acuerdo a criterios que aseguren que se apoya a los más necesitados y que demuestran mayor interés, compromiso y habilidades para llevar a
término sus iniciativas o proyectos de desarrollo económico, incorporando buenas prácticas y aprendizajes previos. En tal sentido, se propone:
• Fomentar la creación de empresas productivas y de servicios en las zonas
más populosas y pobres, en aquellos rubros o actividades con mayor potencial generador de empleo y encadenamientos económicos estratégicos (clusters).
• Apoyar el funcionamiento de Agencias de Desarrollo Local, promotoras de
comercio y unidades mancomunadas de asistencia técnica a los productores
locales, que permitan lograr economías en el acceso a la información técnica y de mercado y en el uso de recursos especializados (asesorías, estudios,
etc.).
• Identificar, evaluar y favorecer el desarrollo de ofertas exportables de productos y servicios locales, bajo criterios de calidad que mejoren el acceso a
los mercados y aprovechen las ventajas comparativas locales (denominaciones de origen, especialidades, etc.).
• Promover la innovación, la creatividad y el uso de nuevas tecnologías en
torno a los procesos y productos tradicionales con un fuerte arraigo local,
añadiendo valor a la oferta existente.
• Apoyo a institutos, centros de capacitación o iniciativas existentes en el
desarrollo o diversificación de programas curriculares y el fomento del espíritu emprendedor, claramente vinculados a la base económica local y alineados con las oportunidades y necesidades evaluadas.
• Aprovechar las instalaciones y capacidades escolares ya existentes en cada
localidad, para desarrollar programas de formación técnica y fomentar el
emprendimiento en ramas u oficios específicos. Para ello, se promoverán
acuerdos con las autoridades educativas y municipales para la utilización
alternativa de cada centro educativo, fuera de su horario regular de clases.
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2.4. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
Dadas las dimensiones geográficas, relativa proximidad y visión integradora
aplicada al conjunto de países prioritarios de la región, se propuso que
Centroamérica y el Caribe fuesen objeto de un Plan Estratégico de Actuación de
carácter regional, con especial atención a los procesos de desarrollo municipal e
integración económica y social que se han impulsado históricamente.
De este modo el Ayuntamiento de Madrid busca alinearse con los esfuerzos históricos de la Cooperación Española y otros actores de la cooperación internacional en
la región, fijando su atención en cinco países en los que se ha tenido mayor presencia, y en los cuales se espera lograr una concentración eficaz de la ayuda municipal, con capacidad de generar transformaciones institucionales y sociales sostenibles que mejoren la vida de las personas, así como apoyar mecanismos estables
para enfrentar las crisis que suscita la alta vulnerabilidad natural de la región.
Partiendo del balance de la cooperación municipal desarrollada en Centroamérica,
se trata ahora de atender a las necesidades identificadas promoviendo un enfoque centrado en implicar y fortalecer capacidades de los municipios, en un ejercicio de persistencia y concentración de esfuerzos basado en una mejor comprensión de las realidades tratadas, haciendo así más eficaces los esfuerzos destinados a cada sector.
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2.4.1. Países prioritarios
De acuerdo a los criterios establecidos en el nuevo Plan General de Cooperación
2009-2012, los países a los que el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto dirigir la ayuda en Centroamérica durante dicho período, son los siguientes:

Honduras
Nicaragua
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Tanto los factores que se han analizado como prioridades sectoriales en función
de los ODM, como los antecedentes de trabajo y la complementariedad con otros
programas de cooperación son elementos orientadores para una mejor definición de las futuras intervenciones de desarrollo del Ayuntamiento, tal y como se
desarrolla en el Capítulo de Programación.
Otros países con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad de la región, también
podrán ser atendidos por el Ayuntamiento de Madrid, en la medida en que permitan ampliar o consolidar el alcance de intervenciones estratégicas, especialmente valoradas por su calidad e impacto, o en respuesta a crisis humanitarias
y/o de violación de derechos fundamentales.
Dentro de cada país, los criterios que se utilizarán para la selección de las áreas
de actuación, estarán basados en los objetivos definidos en el Plan General de
Cooperación, consistiendo básicamente en:
• Concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
-

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, fundamentalmente indicativas de altos niveles de pobreza local.

-

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de
las ONGD y otros socios locales.

-

El crecimiento e impacto de la pobreza en las principales ciudades de
Centroamérica, alimentada por los crecientes flujos migratorios internos
desde las áreas rurales, que buscan mejores oportunidades económicas
y de servicios.
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• Armonizar y complementar otras intervenciones de desarrollo en
Centroamérica:
-

De la cooperación española: AECID, Comunidad de Madrid y otras
Administraciones.

-

De las otras cooperaciones internacionales, especialmente del ámbito
europeo.

• Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:
-

Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial de cada país.

-

Alineamiento con la Agenda Estratégica Social Centroamericana (CISSICA).

-

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las
futuras intervenciones que se propongan.

En general, se priorizará en cada país el trabajo en los municipios y localidades
con altos niveles de pobreza, preferentemente en aquellas zonas de mayor
concentración y continuidad de trabajo apoyado por el Ayuntamiento de
Madrid (ver capítulo de Antecedentes), y acordes con las directrices de prioridad geográfica fijadas en los Marcos de Asociación con el País (MAP) y
Programas específicos diseñados por las Oficinas Técnicas de Cooperación de la
AECID, orientados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Fundamentalmente, se desea indicar una clara orientación hacia aquellos territorios donde el Ayuntamiento de Madrid puede aglutinar mayores esfuerzos de
cooperación o generar sinergias institucionales. En tal sentido el marco presupuestario y los términos de cada Convocatoria Anual buscarán incentivar esta
concentración geográfica de la ayuda, manteniendo una previsión para atender
otros contextos de interés, siempre ajustados a las prioridades sectoriales ya
descritas.

SE PRIORIZARÁ EL TRABAJO EN
LOS MUNICIPIOS Y ZONAS CON
ALTO NIVEL DE POBREZA,
BUSCANDO CONSOLIDAR
EXPERIENCIAS
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Desde la puesta en vigor del primer Plan General de Cooperación, el
Ayuntamiento de Madrid ha buscado consolidar las actuaciones de ayuda humanitaria y de emergencias frente a las recurrentes crisis de los países más afectados de África y Centroamérica e Iberoamérica, de manera coordinada con las
ONGD españolas especializadas que trabajan en cada país.
Paralelamente al sostenimiento de los mecanismos de respuesta rápida y coordinada ante situaciones de emergencia, se han estructurado programas que permitan responder de manera más eficaz a las crisis recurrentes de las regiones
cuya población sufre con mayor gravedad las situaciones de hambruna, sequía,
enfermedad, conflicto y/o desastres naturales. En tal sentido, se dará continuidad a los convenios de colaboración que facilitan un rápido desplazamiento,
para el rescate y salvamento de personas, acometer trabajos de desescombro y
dar apoyo logístico de emergencia en zonas afectadas por catástrofes naturales,
y se desarrollarán programas especiales de atención a regiones afectadas por
crisis humanitarias permanentes.
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03

Marco
Presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria del Plan General de Cooperación
2009-2012 del Ayuntamiento de Madrid, establecen que el 90% de la ayuda
total se distribuirá en el conjunto de 16 países prioritarios, entre los cuales se
encuentran Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana y
Guatemala31.
En general, el Ayuntamiento de Madrid proyecta destinar el 0,7% de sus ingresos propios consolidados a los diferentes instrumentos de cooperación al desarrollo32, previendo un incremento progresivo de los montos de cada convocatoria anual a subvenciones de proyectos.

3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención que se definen en el
marco estratégico del PEA Centroamérica 2009-2012, el escenario objetivo de
distribución presupuestaria por área geográfica que se propone al finalizar su
período de ejecución es el que se resume a continuación.

31

En los últimos años (2005-2008), la región de Centroamérica ha sido receptora de un 18-20% de los recursos totales de cooperación del Ayuntamiento de Madrid.

32 Conforme al Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico-Social en la Ciudad de Madrid: Plan Director del
Consejo Local, firmado por las Organizaciones Empresariales, Sindicales y el Ayuntamiento en el año 2007.
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LA CONCENTRACIÓN
GEOGRÁFICA DE LA AYUDA
BUSCA CONSOLIDAR Y HACER
MÁS EFICACES LAS INTERVENCIONES DE DESARROLLO

Se ha previsto que los cinco países prioritarios centroamericanos concentrarán
el 90% del total de la ayuda dirigida a esta región.
Eventualmente, con cargo al 10% restante, se podrán incorporar en las
Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD, otras áreas geográficas que
respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su atención
coyuntural o de emergencia, como por ejemplo, en caso de intervenciones en
zonas de desastres naturales u otras demandas de acción humanitaria, así como
complementarias con otras intervenciones de la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo y la Comunidad de Madrid y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la defensa de los derechos
humanos en la región.
En el cuadro a continuación se resume la distribución geográfica propuesta en
la región centroamericana:

PRIORIDAD

PAÍS

% AOD MUNICIPAL A
GESTIONAR EN CENTROAMÉRICA

ÁMBITOS
PREFERENTES

90

Zonas prioritarias de la Cooperación
Española (MAP) y/o con continuidad de
trabajo apoyado por el Ayuntamiento de
Madrid

10

Experiencias de continuidad, acción especial o emergencia, de especial impacto en
la lucha contra la pobreza, orientadas al
cumplimiento de los ODM 33

HONDURAS
NICARAGUA
1

REP. DOMINICANA
EL SALVADOR
GUATEMALA

2

Otros países
de Centroamérica
y el Caribe

33 Véase Informes de Desarrollo Humano de otros países de Centroamérica-PNUD. En cualquier caso se tratará de
municipios o localidades con altos niveles de pobreza o que respondan a circunstancias o programas estratégicos de
acción humanitaria.
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04

Marco
Operacional

El marco operacional del PEA Centroamérica profundiza en el compromiso por
una mejor calidad de la ayuda, entendiendo que la calidad de la cooperación
depende en gran medida de la calidad de las relaciones que las organizaciones
de la ayuda establecen con las organizaciones e instituciones de los países y
comunidades beneficiarias.
Para ello el Plan General de Cooperación 2009-2012 promueve una estrategia
centrada en la mejora de la gestión de las administraciones públicas municipales y de su relación con la sociedad civil como agentes de desarrollo local,
en la programación de actuaciones y en la evaluación de las mismas.
En este sentido se deben visualizar e incorporar los principios de cooperación y
acción (apropiación, participación, mutua responsabilidad, etc.) fijados por el
Plan General de Cooperación 2009-2012, con los que el Ayuntamiento de
Madrid asume las recomendaciones de la comunidad internacional en materia
de cooperación al desarrollo. Entre algunos aspectos claves se buscaría:
• Apoyar a los municipios y gobiernos locales en la evaluación de necesidades, las fuentes de recursos y la elaboración e implantación de estrategias de
reducción de la pobreza basadas en los ODM.
• Dejar en manos de los beneficiarios decisiones claves sobre el diseño y la
ejecución, que les comprometan, ofreciéndoles al mismo tiempo asistencia
técnica y recursos iniciales de mantenimiento,
• Apoyar proyectos dirigidos por mujeres, especialmente de naturaleza productiva y con claras perspectivas de sostenibilidad.
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LA ESTRATEGIA DE CALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID BUSCARÁ
CENTRARSE EN:
I. Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las administraciones municipales o gobiernos locales, y la población objetivo para lograr su
apropiación y, consecuentemente, su mantenimiento y defensa.
II. Fomentar intervenciones con compromisos a largo plazo , hasta consolidar los objetivos y cambios deseados (planes estratégicos plurianuales adaptados a cada colectividad local).
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados constituyan insumos para su reorientación y mejoramiento (evaluaciones mixtas y participativas).

• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
locales orientados al logro de los ODM.
Se podrán introducir enfoques territoriales del desarrollo, que por su metodología participativa y multisectorial, garanticen una coherencia global y sostenible
de los proyectos en función de cada ODM, movilizando capacidades y recursos
locales.

4.1. GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases del ciclo proyecto,
adaptadas instrumentalmente, desde la programación hasta la evaluación,
haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes y
colectivos implicados.
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4.1.1. Programación
Con objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones,
la participación de las instituciones locales, reforzando la actuación de los
socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se hace necesario en primer lugar, la oportuna difusión de la información acerca de los proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento en cada anualidad, tanto en los ámbitos locales,
como en las OTC de la cooperación española en los países priorizados.
Para facilitar las sinergias entre las distintas intervenciones en ejecución, se propiciarán reuniones técnicas y mesas de trabajo sectoriales, que faciliten la coordinación de los proyectos en los países prioritarios de Centroamérica. Serán espacios de
LOS MUNICIPIOS Y LAS OFICINAS
diálogo e intercambio de información,
TÉCNICAS DE LA AECID EN CADA
abiertos a los socios de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid, con particular
PAÍS SON LAS ENTIDADES DE
referencia a las asociaciones de inmigranREFERENCIA PARA LA
tes, ONGD, las organizaciones empresariaCOORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
les, la FONGDCAM, la AECID y la Comunidad
de Madrid. De este modo se espera reforzar
DE ACTUACIONES
la pertinencia, coherencia y complementariedad de las actuaciones, así como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas o modelos de trabajo
en temas concretos, técnicos y de gestión.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones que se obtengan a este nivel permitirán fijar criterios para priorizar sucesivos proyectos, así como para evaluar la
necesidad de mejorar la capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las
áreas de intervención.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, cobra papel destacado el intercambio de información con las OTC de la AECID en el área centroamericana, incrementando las comunicaciones sobre intervenciones apoyadas en los distintos
países.
También se podrá solicitar la colaboración de los responsables de programas y
sectores en las OTC, para la valoración ex-ante sobre pertinencia de la intervención o proyecto presentado a financiación, así como sobre la ONGD española y
su socio local. Estas apreciaciones se sumarán a los datos aportados por la entidad solicitante o proponente, para su valoración definitiva.
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PRINCIPIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES
A continuación se presenta un resumen de elementos metodológicos que ayudan a definir la
selección de intervenciones dirigidos a lograr los objetivos descritos.
Un planteamiento que cuide la sostenibilidad de las acciones debe atender necesariamente
al fortalecimiento de la persona y las instituciones, para ello se apoyará la financiación de
diagnósticos socioeconómicos que permitan la identificación y documentación de intervenciones de continuidad, incluya las eventuales medidas de fortalecimiento institucional y
mejora de la gestión en terreno.
• En este sentido, es pertinente garantizar la persistencia en las intervenciones , de modo
que la prolongación en el tiempo permita consolidar logros y un mayor conocimiento de
las realidades sobre las que se actúa, permitiendo integrar y ampliar procesos.
• Preferir procesos intensivos en lugar de extensivos, que favorezcan el bienestar de las
comunidades afectadas. De este modo se promoverán intervenciones integrales, multisectoriales, o que complementen otras que hayan tenido lugar en un entorno preciso.
• Incorporar en los proyectos un equilibrio entre investigación, formación y asistencia téc nica .
• Potenciar el papel solidario de los españoles y madrileños en el exterior , apoyando la labor
de ONGD, misioneros, centros de investigación y empresarios con reconocida trayectoria
de trabajo solidario en los países más pobres.
Con el ánimo de subrayar una cooperación basada en la calidad y sostenibilidad, es pertinente reconocer y apoyar la presencia de españoles y madrileños que han comprometido sus vidas por la solidaridad y desarrollo de los pueblos. En este sentido se quiere favorecer aquellas intervenciones que desde la permanencia y el profundo conocimiento del
terreno apoyen, el fortalecimiento de las personas y favorezcan su participación y apropiación.
• Desarrollar alianzas estratégicas con empresas que promuevan la responsabilidad social y
contribuyan a crear oportunidades generadoras de riqueza para la población más vulnerable de los países prioritarios de Centroamérica.
• En general, deben incluirse actuaciones concretas dirigidas al fortalecimiento institucio nal, en sentido amplio: incorporación de las administraciones locales, formación de recursos humanos, etc.
• Incrementar los esfuerzos de información y comunicación que hagan efectiva la transparencia en la ejecución de proyectos, incorporando metodologías de aproximación a la
comunidad que permitan una mayor participación social.
• Involucrar a las comunidades beneficiarias en el financiamiento y gestión de las inversiones.
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4.1.2. Seguimiento
Conforme al Plan General de Cooperación, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente de los agentes implicados.
• En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución
de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones subvencionadas, auditorias, visitas a proyectos, etc.
• Se promoverá a través de la colaboración con distintos socios de la cooperación del Ayuntamiento y en particular, la Red Universitaria de Investigación
sobre Cooperación para el Desarrollo, la elaboración de diagnósticos, el establecimiento de líneas de base y la evaluación de impactos en las zonas de
actuación preferente en los países prioritarios.
• Tal y como se ha avanzado anteriormente, se propiciará la convocatoria de
mesas técnicas y sectoriales para la coordinación de las intervenciones en
cada país. Estas jornadas contribuirán a reforzar la pertinencia, coherencia y
complementariedad de las actuaciones, así como difundir buenas prácticas.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones de resultados,
informes de sostenibilidad, participación en comisiones de seguimiento, etc.,
tiene como objetivo conocer las dificultades y las potencialidades que puedan
tener las acciones apoyadas por el Ayuntamiento de Madrid, así como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas acciones.

4.1.3. Evaluación
Dentro de los objetivos del Plan General de Cooperación hacia la mejora de la
calidad de la ayuda, junto con la introducción de incentivos para el fomento de
evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un plan de evaluaciones de intervenciones recogidos en el propio Plan General con la participación en misiones evaluadoras del personal del Área de Cooperación.
Con la evaluación de la experiencia en terreno, el apoyo a la investigación aplicada y la sistematización de buenas prácticas que arrojen los casos evaluados,
se intenta traducir cada proceso en información útil para la toma de decisiones,
orientar convocatorias, priorizar estrategias y apoyar modelos exitosos.
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Con ello también se busca acercar el conocimiento experto o especializado
generado en los diversos campos o disciplinas científicas, académicas, profesionales y de la investigación a los problemas concretos del desarrollo más relevantes en cada país prioritario.
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post, centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos un elemento fundamental es la organización de jornadas de
devolución y diálogo entre el equipo evaluador y los actores involucrados, así
como la edición electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen del informe
final que contenga las principales lecciones aprendidas.
La evaluación tiene particular relevancia para la valoración de propuestas futuras de proyectos, celebración de convenios de colaboración e intervenciones plurianuales, y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.
Asimismo, la evaluación deberá velar por la inclusión de las prioridades horizontales, en particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
La evaluación debe ser considerada un paso previo a la elaboración de un sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas estratégicas y prioridades establecidas en el presente documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva
estrategia sea diseñada, partiendo del análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las actuaciones apoyadas.
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EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN PERMITIRÁN
EXTRAER APRENDIZAJES PARA
UNA MEJOR GESTIÓN DE LA
COOPERACIÓN

4.1.4. Entidades de referencia
Entre los socios estratégicos que se definen en el Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid 2009-2012, las instituciones de referencia en el
desarrollo del presente Plan Estratégico de Actuación en Centroamérica serán,
principalmente:

Los Municipios y asociaciones municipales, en cada país.
Además de su condición de socio estratégico, cada Municipio, asociación o mancomunidad recibirá información de los proyectos aprobados en las convocatorias anuales y en general de todas las intervenciones a efectuar en su ámbito o
jurisdicción, incluyendo los presupuestos finalmente aprobados.
A su vez se promoverá la difusión de los objetivos y actividades previstas en cada
proyecto, en el ámbito municipal en que se ejecuta o localiza la intervención,
aportando información descriptiva y sensibilizando a la población en torno a la
misma.
Este esfuerzo además de garantizar la transparencia, favorecerá la difusión de
intervenciones de éxito, contribuyendo a retro-alimentar los proyectos que se
subvencionan con otras experiencias previas.

Las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID (OTC), en cada país.
A nivel de intercambio de información, se comunicará a cada OTC una breve
ficha de los proyectos aprobados en cada convocatoria y, en general, de todas
las intervenciones a efectuar. También se podrán realizar consultas técnicas
sobre las entidades ejecutoras, ONGD española y local, y la pertinencia de las
acciones y los resultados propuestos de acuerdo a las prioridades nacionales y
necesidades identificadas, reflejadas en los respectivos Marcos de Asociación
con el País (MAP)34.

34

De acuerdo al Plan Director de la cooperación española, el Marco de Asociación con el País pasa a ser el instrumento fundamental que reflejará la estrategia de la Cooperación Española en el país, enfatizando la apropiación y el
alineamiento alrededor de los diagnósticos compartidos con el socio y otros donantes, y sobre la propia estrategia de
desarrollo, Estrategia de Reducción de la Pobreza o documento programático de desarrollo o sectorial. Asimismo servirá de base a las Comisiones Mixtas, reflejando la previsión de los recursos en los siguientes 3 a 5 años y los mecanismos adaptados para la rendición de cuentas mutua.

113

114

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SEGUIRÁ PROMOVIENDO PROCESOS DE DESARROLLO MUNICIPAL
EXISTENTES O YA IMPLANTADOS,
EN CENTROAMÉRICA

Por lo que respecta a la complementariedad de intervenciones, a lo largo de este
PEA se detalla la necesidad de armonizar y aunar esfuerzos en aquellos ámbitos
geográficos y sectoriales en que coincidan diferentes programas resultantes del
proceso de integración regional.

Programa de Desarrollo Municipal de Centroamérica
A finales de la década de los ochenta se empezó a desarrollar el Programa de
Desarrollo Municipal de Centroamérica de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (Programa DEMUCA) como una iniciativa de cooperación para
acompañar los procesos de pacificación y democratización suscitados tras los
acuerdos de paz, las reformas del Estado y las políticas de descentralización
implementadas en los Estados centroamericanos.
Desde su creación el Programa se orientó hacia la promoción de un municipio
democrático y autónomo mediante el apoyo al fortalecimiento de la capacidad
de gestión de los gobiernos locales para la cobertura de los servicios básicos, la
clarificación de la situación financiera municipal y la capacitación de los gobiernos locales sobre su responsabilidad democrática.
En 1995, este Programa se constituye en la Fundación para el Desarrollo Local y
el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y el Caribe
(Fundación DEMUCA), con sede en Costa Rica y representación en la mayoría de
países del área. La iniciativa se promueve desde la coordinación del Programa,
con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, los representantes de la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA)
y las asociaciones nacionales de municipios de Centroamérica.
Desde esta entidad se apoya el fortalecimiento de los gobiernos locales de
Centroamérica y El Caribe. Su trabajo se concreta en el diseño de estrategias y
la ejecución de proyectos nacionales y regionales orientados al mejoramiento de
las capacidades de gestión político-técnicas y administrativas de las municipalidades y sus diversas formas asociativas.
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Para ello, se siguen dos estrategias fundamentales: “promover la descentralización de la toma de decisiones del Estado e impulsar las mancomunidades mediante procesos de asociativismo, con el fin de potenciar las capacidades individuales
y encontrar las sinergias colectivas, que permitan incrementar su impacto en la
comunidad, en beneficio de la equidad y justicia para todos los sectores”.
Las asociaciones nacionales de municipios que fueron precursoras de la
Fundación DEMUCA, y forman actualmente parte de su Asamblea General, son:
- Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
- Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC)
- Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA)
- Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM).
- Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES).
- Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
- Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU)
- Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA)
Algunos ámbitos de trabajo que se impulsan a este nivel y que marcan prioridades estratégicas de los municipios centroamericanos que deben orientar el diseño de intervenciones, son los siguientes35:

35

Fundación DEMUCA (2008). Objetivos y Plan Estratégico.
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es un organismo internacional que
representa a las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y
Panamá, teniendo como país asociado a la República Dominicana y en el cual participan
México, China y España como observadores. Entró en funcionamiento en febrero de 1993
y su Secretaría General es la instancia regional operativa del organismo, creada por decisión de los presidentes centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa, con el propósito de prestar servicios y brindar sus capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los
esfuerzos de integración regional, particularmente en la construcción gradual y progresiva de la Unión Centroamericana.
En la ruta hacia el fortalecimiento de la integración regional y en ocasión de la XXXIII
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del área, celebrada en Honduras el
5 de diciembre de 2008, se suscribió la “Declaración de San Pedro Sula”, en la cual se acuerda impulsar la Agenda Estratégica Social del Sistema de la Integración Centroamericana,
bajo la coordinación del Consejo de Integración Social Centroamericano (CIS). Esta Agenda
Estratégica Social establece como ejes programáticos regionales:
• Fortalecimiento de la Institucionalidad Social de Centroamérica.
• Desarrollo y consolidación de los Servicios Sociales Básicos.
• Impulso al Programa Regional de Bienestar Social y Desarrollo Humano de la región.
Asimismo, se define el instrumento financiero (Fideicomiso regional) que buscará operativizar el Fondo Estructural de Cohesión Social para Centroamérica, describiendo la estrategia general de captación de recursos y alianzas necesarias para avanzar hacia los objetivos
de la Agenda Estratégica Social.
F uent e: SICA. Consejo de Integración Social Centroamericano (CIS).
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• Generar propuestas políticas estratégicas para el fortalecimiento municipal
y la cohesión territorial de la gestión pública del Estado.
• Colaborar en el desarrollo y mejora de los medios e instrumentos de administración de los gobiernos locales, particularmente, el régimen de financiación y el régimen de función pública municipal.
• Promover la incorporación de las premisas de un desarrollo sostenible que
asegure, prioritariamente, la cobertura universal de los servicios públicos y
otras redes de bienestar básico.
• Acompañar las reformas y procesos para la democratización de las estructuras
y procedimientos de elección y representación democrática de los gobiernos
municipales, así como las formas y métodos de gestión democrática local.
• Promover y mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional en el territorio, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y democrático.
• Apoyar los procesos orientados a lograr la participación creciente de las mujeres en la promoción y gestión del gobierno y el desarrollo democrático local.
• Profundizar y ampliar los programas de formación y capacitación técnica y
política del personal municipal, las autoridades y las y los gestores de programas e iniciativas de administración pública local.

4.2. MODALIDADES E INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid se desarrollará, de acuerdo a los
objetivos, principios y prioridades que establece su Plan General de Cooperación,
ajustándose a las siguientes modalidades:
•

Cooperación para el desarrollo

•

Acción Humanitaria

•

Codesarrollo

•

Educación para el desarrollo y sensibilización social

•

Cooperación institucional y técnica
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Los procedimientos de concesión de subvenciones son descritos conforme a la
Ordenanza de Bases Reguladoras de Concesión de Subvenciones de Cooperación
al Desarrollo en el Ayuntamiento de Madrid, de fecha 24 de julio de 2008.
Dicha Ordenanza también define las prioridades sectoriales que deberán tener
los proyectos, siempre orientadas al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, en materia de educación, salud, servicios e infraestructuras sociales, agua y saneamiento básico, fomento productivo, fortalecimiento
del Capital Social, protección general del medio ambiente e incorporación de
nuevas tecnologías al desarrollo, participación e integración social de la mujer,
protección y mejora de la calidad del medio ambiente, conservación racional y
uso sostenible de los recursos naturales, protección y respeto de los derechos
humanos, igualdad de oportunidades y defensa de los grupos de población más
vulnerables.
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CONVOCATORIAS ANUALES
Anualmente se realizarán las siguientes convocatorias específicas, en las que
pueden participar, bajo concurrencia competitiva, los diferentes actores de la
cooperación madrileña:
• Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de cooperación al
desarrollo.
• Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de codesarrollo.
• Convocatoria pública de subvenciones para proyectos de sensibilización social.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE COOPERACIÓN
La celebración de convenios de colaboración o en su caso la resolución de concesión
LA RED UNIVERSITARIA SERÁ UN
directa, tendrá lugar en los supuestos preSOCIO ESTRATÉGICO PARA
vistos nominativamente en el Presupuesto
PROMOVER LA GESTIÓN DEL
General Municipal, en aquellos supuestos
en que venga impuesto al Ayuntamiento de
CONOCIMIENTO EN COOPERACIÓN
Madrid por una norma de rango legal, o en
aquellos otros en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, que dificulten su convocatoria pública.
De manera específica, se concederán de forma directa:
• Las subvenciones destinadas a financiar, de manera abierta y permanente,
actividades relacionadas con intervenciones de Acción Humanitaria.
• Las subvenciones destinadas a favorecer la creación de capacidades en los
países beneficiarios y en especial el fortalecimiento de entidades municipales.
• Las subvenciones destinadas a promover la gestión del conocimiento en
cooperación para el desarrollo en la Ciudad de Madrid (Red Universitaria de
Investigación en Cooperación para el Desarrollo, Congresos Internacionales,
Seminarios, etc.)
• Programas de Cooperación Integral Productiva (PCIP) en países prioritarios
de la cooperación municipal.
• Convenios de colaboración con Agencias Multilaterales en programas específicos.
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PARA APOYAR LÍNEAS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SE
PODRÁN APLICAR CONVENIOS
DE CONCESIÓN DIRECTA EN
ÁREAS ESPECÍFICAS

En general, para apoyar el enfoque de fortalecimiento municipal y como complemento de las actuaciones o proyectos que se derivan de cada Convocatoria,
se podrán aplicar Convenios de Concesión Directa en áreas específicas y temas
especiales que contribuyan al logro de los objetivos del Plan General.
Si bien hasta el momento la gestión se ha concentrado bajo la modalidad de
cofinanciación de proyectos de ONGD españolas presentados en convocatoria de
subvenciones, la implicación de otros agentes como universidades, asociaciones
de inmigrantes, organizaciones empresariales y empresas, va a permitir un diálogo mas fecundo y adecuado para enfrentar problemas complejos, y generar las
sinergias necesarias.

4.2.1. Cooperación para el desarrollo
El presente PEA pretende establecer los mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General de Cooperación
2009-2012 en los países prioritarios de Centroamérica. A tal efecto, las bases de
convocatoria de subvenciones incorporan los objetivos y estrategias centrales
del presente plan.
Con el ánimo de subrayar las estrategias definidas en el Plan General, se pueden
resaltar los siguientes factores:
• Preferencia por los proyectos que asuman de manera clara y precisa los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus indicadores, especialmente en contextos de pobreza urbana.
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• Definir metodologías que favorezcan la asunción de la gestión del proyecto
y su traspaso y apropiación por personal local. Su finalidad es el fortalecimiento de las instituciones incorporando en todos los proyectos un componente de apoyo o colaboración con las administraciones locales del sector de
actuación
• Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación, siendo
necesario difundir de modo adecuado al entorno, el objetivo, resultados
esperados y el presupuesto total.
• Del mismo modo y con objeto de apoyar los liderazgos locales, se incorpora
en este PEA como criterio de valoración36:
• Fomentar aquellas actuaciones que promuevan el encuentro y la concertación entre la sociedad civil y las instituciones públicas, con particular
atención a la capacitación adecuada de mujeres, que permita dicha participación social a la ciudadanía.
• Promover la integración en redes de las organizaciones locales.
• Apoyar proyectos de continuidad, admitiendo que es necesario entender
cada proyecto como una fase de un diseño siempre más amplio.
• Extender el empleo de tecnologías de la información y comunicación como
instrumento de desarrollo que mejora el intercambio de conocimiento, fortaleciendo redes de apoyo y sus externalidades.

36 Conforme a la Estrategia de la CE, es preciso emprender un diálogo sistemático con los gobiernos nacionales y las
autoridades locales para examinar la mejor forma de apoyar los procesos de descentralización.
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4.2.2. Acción Humanitaria
Centroamérica es una región cuya situación geográfica y geomorfología la expone a la incidencia de diversas amenazas naturales y fenómenos climáticos, con
multiplicidad de riesgos por actividad tectónica y volcánica, trayectoria de huracanes, inundaciones, deslaves, población asentada en zonas altamente vulnerables, etc. La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América
Latina, ha estimado que a esta región de 533.000 km2 la afecta cada año una
media de más de 2.000 eventos de desastres, con impactos locales y nacionales.
También el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC), ha contabilizado en el período
1960-1999 más de 56.000 muertes y diez millones de personas desplazadas o
evacuadas por desastres naturales, con un costo económico acumulado estimado en unos 15.500 millones de dólares. Son amenazas naturales, hidrometeorológicas y geológicas, socionaturales y antrópicas que golpean de manera predominante y con rasgos de fatalidad a la población en extrema pobreza, asentada
en zonas marginales inestables y rural-dispersas de cada país centroamericano.
En este contexto, la Acción Humanitaria del Ayuntamiento de Madrid se dirigirá a las víctimas de desastres naturales o causados por el ser humano, para salvar y proteger vidas humanas, satisfacer sus necesidades básicas, prevenir y aliviar su sufrimiento y restablecer sus derechos, dando prioridad a la población
más vulnerable, desde el respeto a los principios humanitarios contenidos en el
Derecho Internacional37.
Se financiarán intervenciones de prevención, mitigación y respuesta rápida ante
desastres, así como la rehabilitación y reconstrucción posteriores, promoviendo
la vinculación entre la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo.
En concordancia con los principios y objetivos que define el Plan General de
Cooperación, en el presente PEA se proyecta mejorar la capacidad de respuesta
en este campo, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y articulándose a

LA ALTA VULNERABILIDAD DE LA
REGIÓN OBLIGA A PROFUNDIZAR
EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA
RÁPIDA

37 Conforme a lal directrices de la iniciativa del Buen Donante Humanitario (Estocolmo, 2003)
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los planes y dispositivos regionales de respuesta ante emergencias. Se aplicarán
monitoreos e indicadores que permitan la evaluación de eficiencia de la acción
humanitaria, procurando una simplificación de los trámites administrativos así
como una efectiva vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y
desarrollo.
Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de Madrid ante situaciones de
crisis humanitaria, desastres naturales o emergencias en Centroamérica, serán
organizadas desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias del
Departamento de Cooperación, adscrito a la Dirección General de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, perteneciente al Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales.
En la búsqueda de la mayor coherencia, seguridad y eficacia de la ayuda brindada por todas las administraciones españolas, los primeros niveles de coordinación institucional del Ayuntamiento de Madrid se establecerán con la
Comunidad de Madrid y con las Oficinas
Técnicas de Cooperación de la Agencia
DE MANERA ABIERTA Y
Española de Cooperación Internacional
(OTC-AECI) en los países afectados, quienes
PERMANENTE LAS ENTIDADES
conocen y centralizan información sobre las
ESPECIALIZADAS PODRÁN SOLICITAR
necesidades específicas y los planes, proceRECURSOS PARA PROYECTOS DE
dimientos e instancias creadas por los
gobiernos para canalizar la ayuda internaACCIÓN HUMANITARIA ANTE
cional hacia las zonas de desastre y colectiDESASTRES
vos afectados. Esta información se pondrá a
disposición de las ONGD madrileñas y otras
entidades interesadas con capacidad de
brindar una respuesta oportuna y eficaz en las áreas afectadas de
Centroamérica.
Se favorecerán intervenciones que basen su respuesta en las capacidades locales, incorporen acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades
afectadas con objeto de prevenir los riesgos de catástrofes futuras. También se
priorizarán aquellas intervenciones donde los agentes de la cooperación madrileña estén ya presentes, y cuya actuación está vinculada al sector de actividad
propio de la entidad.
El Plan General de Cooperación destaca los siguientes mecanismos de intervención que se proponen en Acción Humanitaria:
• De manera abierta y permanente se podrán solicitar recursos para subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria con carácter anual, canalizados
a través de ONG especializadas.
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• Promover la firma de convenios y la elaboración de programas marco con
socios estratégicos especializados, acordes con las condiciones particulares
de intervención en Centroamérica.
• Establecer fórmulas de gestión que hagan posible la ayuda multilateral con
organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y otras entidades.
• Mejorar los propios mecanismos de gestión con el fin de mejorar los plazos
de respuesta y asegurar una Acción Humanitaria desde un principio orientada al desarrollo.

4.2.3. Codesarrollo
El Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid reconoce a las personas migradas como actor fundamental en la Cooperación, y potencia su participación activa en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA se fija igualmente como objetivo la promoción
de acciones de Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y
que reúne metas como:
• Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de
desarrollo de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en
países de Centroamérica y el Caribe.
• Atender a las problemáticas sociales específicas, directamente relacionadas
con los flujos migratorios estacionales o permanentes que afectan a la
población más vulnerable de los países centroamericanos.
• Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las regiones definidas
como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos
para las personas y entidades interesadas.
El Plan General de Cooperación 2009-2012 del Ayuntamiento de Madrid ha previsto destinar el 10% del presupuesto total para la co-financiación de proyectos
de codesarrollo.

MIGRACIONES EN CENTROAMÉRICA
En Centroamérica, el fenómeno migratorio interno, hacia el exterior, entre países (transfronterizo) y de tránsito entre ellos (transmigración), es una realidad
especialmente relevante para el abordaje de estrategias de Codesarrollo que
promuevan el desarrollo humano a nivel local.
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Las rutas clandestinas de movilidad de personas hacia los EEUU, el auge de las
‘maras’, la creciente presencia de jornaleros nicaragüenses en las plantaciones
de Costa Rica, de haitianos en las tareas de recolección y zafras en República
Dominicana o de `cortadores´ centroamericanos en las plantaciones de caña de
azúcar de Honduras o Guatemala, son algunos ejemplos vivos de un fenómeno
social extendido y complejo que afecta a la población más pobre de la región,
generando fenómenos de exclusión social de diversa índole, de especial impacto en las familias y sobre los cuales tiene oportunidad de incidir la cooperación
internacional.

REMESAS
Otra perspectiva clave de oportunidades para el desarrollo, la ofrecen el volumen de remesas que se movilizan hacia los países del área. Como referencia,
durante el 2006, las remesas dirigidas a países de América Latina ascendieron a
unos US$ 62.300 millones, un 14% más que en 2005, siendo la región que recibe más remesas en el mundo. Por cuarto año consecutivo, esta cantidad excedió los fondos combinados de inversión directa y la asistencia oficial directa
a la región (BID, 2008).
En este total, el monto de remesas recibidas por el conjunto de países de
Centroamérica y el Caribe, excluido México, se estima en más de 18.000 millones de dólares anuales, lo que representaba cerca de un 30% del total de
Latinoamérica. La distribución aproximada de los flujos de remesas recibidos en
la región, se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Mapa de distribución de los flujos de remesas en la región (2007), en MM de US$

R. Dominicana

3.120
Honduras

2.561
Guatemala

Nicaragua

4.128

990
Salvador

3.695

Fuente: BID. 2008
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Una mejor apreciación del impacto de las remesas en cada país se obtiene al
contrastarlo con la población y Producto Interno Bruto (PIB), como se observa
en el cuadro a continuación:
POBLACIÓN Y REMESAS EN PAÍSES DE CENTROAMÉRICA (2006/07)
PAÍS

Densidad
Poblacional
(Hab./m2)

Población
Total
(miles de hab.)

Remesas
Totales Año
(MM US$)

Remesas por
Habitante
(US$/Año)

Remesas
como %
del PIR

Honduras

7.518

67

2.561

341

22,0%

El Salvador

6.991

337

3.695

529

17,0%

República Dominicana

9.240

191

3.120

338

9,1%

Nicaragua

5.627

43

990

176

18,7%

Guatemala

13.048

120

4.128

316

9,3%

42.424

101

14.494

342

15,2%

TOTAL

Fuente: BID, Banco Mundial y Cepal. Años 2006 y 2007

Honduras, Nicaragua y El Salvador son los países en los que el peso de las remesas es más significativo para sus respectivas economías, coincidiendo con los
colectivos inmigrantes que más crecen en la Ciudad de Madrid. El umbral de
ingreso de un dólar al día es cubierto en Centroamérica por las remesas.

MIGRACIÓN CENTROAMERICANA EN ESPAÑA
El número total de centroamericanos asentados en España supera las 290.000
personas, representados mayoritariamente (40,4%) por aquellos procedentes de
la República Dominicana, los cuales son, a su vez, el colectivo inmigrante con
mayor presencia en la Comunidad de Madrid.

POBLACIÓN CENTROAMÉRICANA RESIDENTE EN ESPAÑA (2009)
PAÍS

República Dominicana

TOTAL

Con
Nacionalidad
de origen

Con
% de
Nacionalidad
Nacionalizados
española

% en la
Comunidad
de Madrid

128.382

85.650

42.732

33,3%

40,4%

Honduras

26.632

24.260

2.372

8,9%

18,4%

Nicaragua

12.408

10.625

1.783

14,4%

19,8%

El Salvador

7.838

5.595

2.243

28,6%

31,0%

Guatemala

6.541

4.007

2.534

38,7%

31,3%

110.053

61.845

48.208

43,8%

19,3%

291.854

191.982

99.872

34,2%

29,1%

Otros países
TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2009
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El segundo colectivo centroamericano con mayor participación en España es el
hondureño, con cerca de 27.000 personas, las cuales tienen la menor proporción
de nacionalizados españoles de todo el conjunto, quizás por ser uno de los flujos migratorios hacia España que se ha intensificado más recientemente. Por su
parte, son los guatemaltecos –en quinto orden de importancia- los que mayor
nivel de nacionalización presentan a nivel de España (38,7%), de los cuales alrededor del 30% se encuentran residenciados en la Comunidad de Madrid.
Proporción que también comparten los salvadoreños.

MIGRACIÓN CENTROAMERICANA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La inmigración centroamericana en la Comunidad de Madrid está actualmente
(2008-09) en el orden de las 85.000 personas, de las cuales un 36% se han
nacionalizado españoles, resultando por encima de la media nacional en este
aspecto. Aunque con menor peso en términos absolutos, es Guatemala el país de
origen con mayor proporción de nacionalizados centroamericanos radicados en
Madrid.

POBLACIÓN CENTROAMÉRICANA RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID (2009)
PAÍS

República Dominicana

TOTAL

Con
Nacionalidad
de origen

Con
Nacionalidad
española

Otras
Nacionalid.

% de
Nacionalizados

51.923

32.566

18.249

1.108

35,1%

Honduras

4.893

4.004

851

38

17,4%

Nicaragua

2.458

1.592

786

80

32,0%

El Salvador

2.426

1.802

574

51

23,7%

Guatemala

2.046

1.069

901

77

44,0%

Otros países

21.245

10.978

9.428

839

44,4%

84.991

52.011

30.788

2.192

36,2%

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2009 (Provisionales)

Los dominicanos representan más del 61% del total de centroamericanos asentados en la Comunidad, seguidos -muy distantemente- por los hondureños y, en
proporciones similares y menores, por los naturales de Nicaragua, El Salvador y
Guatemala. La gama de otras nacionalidades centroamericanas (encabezadas
por los cubanos) asentadas en la Comunidad de Madrid, representa el 25% del
total, proporcionalmente por debajo de la que se observa en el conjunto de
España (37%).
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MIGRACIÓN CENTROAMERICANA EN LA CIUDAD DE MADRID
En la ciudad de Madrid estarían actualmente empadronados alrededor de la mitad
del total de inmigrantes centroamericanos registrados en la Comunidad de
Madrid. Hasta 2008, los emigrantes dominicanos y guatemaltecos tendían a estabilizarse en su ritmo de crecimiento dentro de la ciudad, manteniendo los primeros un claro predominio en el conjunto, como se puede observar a continuación.
POBLACIÓN CENTROAMÉRICANA EMPADRONADA EN LA CIUDAD DE MADRID
(AÑOS 2004-2008)
AÑOS
PAÍS
2004

2005

2006

2007

2008

2009

16.178

17.860

20.363

21.066

21.624

23.827

Honduras

556

661

869

1.418

2.306

2.864

Nicaragua

313

368

443

626

1.075

1.433

El Salvador

428

514

599

759

992

1.177

Guatemala

311

376

449

524

604

735

17.786

19.779

22.723

24.393

26.601

30.036

República Dominicana

TOTAL

Fuente: Madrid Datos - Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid, 2009

Por su parte, se destaca que la inmigración procedente de Honduras, El Salvador
y Nicaragua ha experimentado en los últimos años un aumento significativo en
la ciudad de Madrid, con variaciones interanuales por encima del 20% en la
mayoría de los casos, y hasta del 70% en el caso de Nicaragua.

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN CENTROAMÉRICANA EMPADRONADA EN LA CIUDAD DE
MADRID (AÑOS 2004-2008)
AÑOS
PAÍS
2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

República Dominicana

10,4%

14,0%

3,5%

2,6%

10,2%

Honduras

18,9%

31,5%

63,2%

62,6%

24,2%

Nicaragua

17,6%

20,4%

41,3%

71,7%

33,3%

El Salvador

20,1%

16,5%

26,7%

30,7%

18,6%

Guatemala

20,9%

19,4%

16,7%

15,3%

21,7%

11,2%

14,9%

7,3%

9,1%

12,9%

TOTAL

Fuente: Madrid Datos - Dirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid, 2009
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El Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural del Ayuntamiento
de Madrid, incluye medidas que permiten trabajar en la adaptación de
inmigrantes al medio donde van a vivir, facilitando su acceso a los
recursos en igualdad de condiciones, con derechos y obligaciones, e
implicando a todos los miembros de la sociedad en este proceso.
El Plan tiene tres objetivos fundamentales: adecuar las estructuras
municipales a la diversidad que define el nuevo perfil humano de la
ciudad, impulsar y mejorar la convivencia y lograr la incorporación
social de los inmigrantes como nuevos ciudadanos de Madrid.

En materia de Codesarrollo, las líneas de actuación que se impulsarán desde el
presente PEA, serán, entre otras que se consideren pertinentes:
• Fortalecer el ámbito local: implicar a los gobiernos municipales de origen,
poniéndoles en contacto con las comunidades de migrantes establecidos en
Madrid, para que analicen oportunidades y amenazas de la migración y establezcan juntos formas de intervenir en apoyo a los grupos más vulnerables.
• Promover espacios de participación de las comunidades de origen y destino, apoyándoles para que puedan desarrollar y liderar los procesos de desarrollo, en la creación de redes e impulsar los vínculos transnacionales. (Ej:
formación a asociaciones de migrantes centroamericanos y organización de
encuentros transnacionales o visitas para intercambio de conocimientos).
• Valoración e investigación de los efectos de los flujos de remesas sobre los
núcleos familiares de los migrantes, de manera coordinada con universidades y centros de investigación.
• Fomentar estructuras financieras locales de naturaleza social y comunitaria que permitan canalizar las remesas hacia proyectos de desarrollo local.
• Remesas colectivas: Fomentar procesos transparentes de decisión sobre la
utilización más apropiada de los recursos, generando confianza para promover desarrollo local. (Ej: puesta en marcha de grupos de trabajo en origen y
destino y procesos de sensibilización sobre el tema).
• Proyectos productivos locales: apoyar el inicio de pequeños negocios en origen con potencial de generar impactos dinamizadores en las localidades.
Identificar sinergias entre la empresa madrileña y centroamericana, fomen-
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tando experiencias de responsabilidad social empresarial, asistencias técnicas especializadas, voluntariado corporativo, aplicación de nuevas tecnologías. Vincular estas iniciativas con canales de distribución y comercialización
estables en destino (identificación de iniciativas viables de producción y
comercialización de productos locales).

4.2.4. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Los proyectos de Educación para el desarrollo y sensibilización social tienen por
objeto promover la participación ciudadana, fomentar actitudes solidarias hacia
los países en desarrollo, potenciar el compromiso personal con la defensa de los
derechos humanos y de las libertades, así como con un desarrollo humano más
justo, solidario y el consumo responsable.
Se financiarán preferentemente proyectos destinados tanto a centros educativos, como a la sociedad en general, contando con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), instituciones educativas,
universidades, sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes de la
cooperación.
De acuerdo al Plan General de Cooperación 2009-2012, para el presente PEA se
destacan como objetivos de esta modalidad de cooperación, especialmente referidos a la realidad y problemas del desarrollo en los países centroamericanos:
• Promover procesos participativos con los actores madrileños de la Educación
para el Desarrollo.
• Coordinar las actuaciones existentes en el municipio de Madrid sobre sensibilización y educación para el desarrollo.

LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Y TÉCNICA ESTARÁ DIRIGIDA PRINCIPALMENTE A LAS ALCALDÍAS Y
GOBIERNOS LOCALES DE CENTROAMÉRICA
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• Incentivar la educación para el desarrollo en los ámbitos formales y no formales de la educación madrileña, bajo enfoques de calidad.
• Promover el fortalecimiento institucional de las ONGD y entidades sin ánimo
de lucro que trabajen Educación para el Desarrollo y sensibilización, principalmente en la sistematización de experiencias, incorporación de aprendizajes, desarrollo de indicadores, etc.
• Integrar esfuerzos con la investigación aplicada, potenciando las relaciones
con las universidades y centros de investigación de la Ciudad de Madrid y de
los países de la región centroamericana.
• Divulgar reflexiones y resultados capaces de incidir en la mejora del trabajo
de todos los agentes implicados en la cooperación municipal madrileña.

4.2.5. Cooperación institucional y técnica
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades
de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos del presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales.
La cooperación institucional y técnica es una modalidad que permite dirigir
recursos directamente a las entidades locales de los países en vías de desarrollo,
para su fortalecimiento institucional e impulsar proyectos de desarrollo municipal y regional de acuerdo a las necesidades específicas de los colectivos sociales más desfavorecidos.
Entre las entidades locales beneficiarias de esta línea de cooperación directa se
encuentran Alcaldías, Gobiernos regionales, Universidades, Agencias de
Desarrollo y otras instituciones con competencias específicas en los sectores
prioritarios de atención social de cada país. También se promueven actuaciones
conjuntas en el exterior con otras Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, con organismos públicos nacionales e internacionales, universidades
madrileñas, empresas, organizaciones empresariales, ONGD, etc.
Asimismo, se potenciará el trabajo solidario de los españoles y madrileños que
trabajan en comunidades pobres de Centroamérica, empezando por la difusión y
sistematización de sus experiencias, especialmente en el campo de la educación,
la salud y el fomento productivo.
También se apoyarán programas de fomento y aplicación de nuevas tecnologías
de información, comunicación y promoción de energías alternativas y renovables, como factores claves de desarrollo.
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ANEXO II

Agenda estratégica
social de centroamérica
ESQUEMA DE LA AGENDA ESTRATÉGICA SOCIAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA

Eje

Objetivo

Medidas

Fortalecimiento de la
Institucionalidad social de
Centroamérica
Fortalecimiento de
capacidades de CIS y el
desarrollo institucional de la
SISCA
• Diseño hoja de ruta
• Definir prioridades en política
social regional
• Sistema de Información para
monitorear la política social
regional
• Implementar mecanismos para
el alineamiento, armonización
y aprobación
• fortalecimiento institucional de
los gabinetes sociales
• Promover la apropiación
ciudadana de la agenda social
• Lograr procedimientos para la
eficacia, eficiencia y
transparencia

Provisión efectiva de
servicios sociales básicos

Mejorar los niveles de vida de
la población centroamericana,
principalmente la más pobre
• Promoción de la cooperación
horizontal
• Fortalecimiento de mecanismos
de coordinación nacionales y
regionales que permitan la
articulación de los sectores
sociales
• Desarrollo de acciones y
modelos que aseguren la
autosuficiencia y seguridad
alimentaria y la nutrición
• Aumentar la inversión social con
servicios de calidad
• Estrategia regional para la
prevención y tratamiento de
ITS/VIH/SIDA
• Articular agenda de la política
económica con la social regional
• Reducir impacto del alza de los
precios de los alimentos

Bienestar social y
desarrollo humano
Fortalecer iniativas regionales
que permitan el desarrollo
humano, el bienestar social,
el acceso a los alimentos y el
mejoramiento de la nutrición
• Promover la inversión en capital
humano, restitución de
derechos, valores y capacidades
• Fortalecimiento de políticas
relacionadas con el bienestar y
protección social y el desarrollo
humano
• Estrategia regional para la
protección de población
migrante, de combate a la trata
de personas y menores de edad
• Articulación con el sector
económico: desarrollo de
capacidades productivas y
empleo digno
• Promover políticas de
prevención social de violencia
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AGENDA ESTRATÉGICA SOCIAL DE CENTROAMERICANA
Marco Estratégico
AGENDA DE ESTRATEGIA SOCIAL
Propósito o Fin

Ejes

Objetivos
Específicos

Mejorar los niveles de vida de la población de la región centroamericana, en particular, de aquella que vive en condiciones de pobreza
y que experimenta los efectos más adversos de la desigualdad y la exclusión
Programa Regional para Fortalecimiento de la
Institucionalidad Social de Centroamérica

• Desarrollar medidas para el fortalecimiento de las
capacidades para un mejor funcionamiento del
Consejo de Integración Social, y
• Fortalecer institucionalmente al SISCA, como órgano
técnico y administrativo del CIS y del sistema social
del SICA.

Programa Regional hacia una Centroamérica con
Servicios Sociales Básicos

Programa Regional de Bienestar
Social y Desarrollo Humano

• Identificar acciones de política pública regional para • Poner en marcha mecanismos y procedila entrega de servicios públicos que complementen
mientos para fortalecer política, técnica
las acciones nacionales, tomando en cuenta modey financieramente las estrategias y los
los efectivos existentes
programas de desarrollo, bienestar y
protección social integral,
• Generar propuestas de soluciones integrales de corto y mediano plazo que aseguren el acceso a los alimentos y el
mejoramiento de la nutrición

• Diseño de una hoja de ruta para que el CIS y la SISCA
ejerzan sus funciones, según las define el TISCA en
coordinación con la Secretaría General del SICA;
• Definir las prioridades en la política social, con base en
las prioridades y en la situación real de los marcos institucionales y legales, de cada país;
• Fortalecimiento del Consejo de Integración Social,
• Coordinar con las instancias del Sistema de
Integración Centroamericano para lograr procedimientos técnicos y administrativos, que conlleven a una
operación eficiente, eficaz y transparente de la SISCA
• Fortalecimiento político, técnico y administrativo de
los gabinetes sociales de cada país como instancias de
Medidas
coordinación y articulación de la política social naciofundamennal;
tales
• Establecimiento de un sistema de información que
permita a nivel nacional y regional, el monitoreo de la
política social regional, incluyendo las acciones dirigidas al cumplimiento de los ODM;
• Plaanificar las acciones que permitan la apropiación
ciudadana de la Agenda Estratégica Social de
Centroamérica;
• Implemenar mecanismos regionales de alineamiento,
armonización y apropiación para coordinar la cooperación internacional, el sector privado, la sociedad civil,
comunitarias y otras formas de organización

• Impulsar cooperación horizontal, de cara a la
Política Social Regional y al cumplimiento efectivo
de los ODM,
• Propiciar el intercambio de experiencias exitosas en
modelos de entrega de servicios básicos, a fin de
mejorar la eficiencia y la calidad del gasto social;
• Fortalecimiento de los mecanismos decoordinación
nacionales y regionales que promuevan la articulación de sectores y aseguren el cumplimiento de los
ODM;
• Desarrollo de modelos de gestión para la prestación
de servicios públicos para asegurar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria y nutricional regional,
de acuerdo a sus necesidades según ciclo de vida,
condición de género, características socioeconómicas, culturales y de ubicación geográfica;
• Incrementar la inversión social con servicios de calidad;
• Apoyo al desarrollo de una estrategia regional para
la prevención y tratamiento del ITS-VIH/SIDA
• Promover que el proceso de integración económica
regional incida en el mejoramiento de las condiciones de vida de los centroamericanos y que la agenda de las políticas económicas respalde la Política
Social Regional; y
• Articular con otras iniciativas y medidas regionales
para reducir el impacto de la crisis de los precios de
los alimentos

• Fortalecer técnica y financieramente los
programas que promuevan la inversión
en capital humano, restitución de derechos, valores y capacidades dirigidos a
la población
• Fomento de acuerdos entre países para
fortalecer las políticas relacionadas con
el bienestar social, el desarrollo humano y la protección social de la población
• Desarrollo de una estrategia regional en
materia de protección social dirigida a
las personas migrantes, el combate a la
trata de personas y de menores de
edad;
• Articulación con el sector económico
para el desarrollo de las capacidades
productivas y la generación de ingresos,
así como la promoción de políticas de
empleo digno, con perspectiva de equidad de género y pertenencia cultural,
eliminando el trabajo infantil; y
• Generar y promover políticas y mecanismos para la prevención social de la
violencia en todas sus formas

• Fortalecimiento institucional del subsistema Social de
Centroamérica
• Cooperación horizontal de experiencias exitosas en
sector social;
• Sistemetización de información social de
Líneas
Centroamérica;
estratégicas
• Alineamiento, amortización y aprobación de la cooperación internacional destinada al área social; y
• Amortización e integración de las políticas sociales
con las políticas económicas

•
•
•
•
•
•

• Políticas para reducción de la pobreza y
exclusión social;
• Instrumentos de Protección y
Seguridad social;
• Atención a grupos vulnerables (niñez,
juventud, adulto mayor, personas con
retos especiales e indígenas);
• Atención al emigrante;
• Promoción de iniciativas para el empleo
digno; e
• inclusión de la equidad de género

Áreas prioritarias

• Agenda Social Estratégica de Centroamérica;
• Instrumento técnico-financiero para la Integración
Social de Centroamérica; y
• Fortalecimiento institucional del subsistema Social de
Centroamérica

Provisión de Servicios educativos;
Provisión de Servicios de salud
Provisión de Vivienda social y servicios conexos;
Provisión de Agua y saneamiento domiciliar;
Seguridad alimentaria y nutricional; y
facilitar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (OMDs)

• Seguridad alimentaria y nutricional

• Políticas para reducción de la pobreza y
exclusión social

INSTRUMENTO TÉCNICO FINANCIERO
Recursos

Para la implementación de la Agenda Estratégica Social del Sistema de la integración Centroamericana, se diseñará un instrumento
técnico-financiero flexible que permita captar y canalizar recursos de la cooperación internacional, técnicos y financieros, no
reembolsables, complementarios a esfuerzos nacionales.
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