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El día 12 de marzo de 2015 se celebró en la Ciudad de Managua, la VIII Reunión de la Comisión 
Mixta Hispano - Nicaragüense de Cooperación, en el marco del Convenio Básico de Cooperación 
Técnica, suscrito entre la República de Nicaragua y el Reino de España en 1974.

En este contexto, ambas Delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del 
programa de cooperación en áreas de interés común para el período 2015 - 2017 que se  describe 
en el documento Marco de Asociación País (MAP) entre Nicaragua - España.

La Delegación del Reino de España estuvo presidida por el Sr. D. gonzalo Robles Orozco, Se-
cretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación del gobierno de España, quien estuvo acompañado por la Sra. Da. 
Mónica Colomer de Selva, Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La Delegación de la República de Nicaragua estuvo presidida por el Compañero Valdrack L. 
Jaentschke, Viceministro de Relaciones Exteriores.

Ambas Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, 
que contiene dos capítulos principales y tres anexos que forman parte integrante de la misma:

• El Marco de Actuación
•	 Consideraciones	finales
• Anexos
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l. MARCO DE ACTUACIÓN

El Documento Estrategia País 2005 - 2008 (DEP) y el Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta His-
pano	-	Nicaragüense	de	Cooperación,	son	los	antecedentes	más	inmediatos	de	planificación	estratégica	
de la Cooperación Española en Nicaragua, siendo el Marco de Asociación País Nicaragua - España el 
documento	actual	que	define	dicha	estrategia	para	el	periodo	2015	-	2017.

La elaboración del Marco de Asociación País Nicaragua - España ha sido liderada por dos grupos:

• Por el Reino de España, el grupo Estable de Coordinación (gEC), conformado de la siguiente manera: 
La	Embajada	de	España,	ostentando	el	Embajador	de	España	la		Presidencia	del	GEC;	la	Oficina	Técnica	
de Cooperación en Nicaragua, que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; 
un grupo de las Organizaciones no gubernamentales de Desarrollo (ONgD) españolas con sede 
en Nicaragua; la Cámara de Comercio de España en Nicaragua, las Consejerías de la Embajada de 
España acreditadas en Nicaragua, y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, a través de su 
representante en Nicaragua.

• Por parte del gobierno de Nicaragua, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento 
del Marco de Asociación País, estuvo coordinado por la Secretaría de Relaciones Económicas y 
Cooperación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco Central de Nicaragua y el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

La Delegación Nicaragüense explicó el marco de actuación de su Plan Nacional de Desarrollo Humano 
2012	-	2016,	el	cual	define	los	principales	objetivos	a	alcanzar	durante	el	periodo	de	Gobierno,	así	como	
su contribución al desarrollo del país a largo plazo, y que ha sido la base para diseñar conjuntamente la 
estrategia de cooperación española en Nicaragua.

La Delegación Española informó sobre la Política de Cooperación al Desarrollo contenida en la Ley 
de Cooperación Internacional, aprobada el 7 de julio de 1998 e indicó que en el mes de diciembre del 
2012 fue aprobado por el Consejo de Ministros el IV Plan Director de la Cooperación Española (2013 
- 2016), en un momento de intensa transformación global que afecta todos los ámbitos y sitúa a la 
cooperación	para	el	desarrollo	en	un	contexto	de	grandes	cambios,	fijando	como	uno	de	sus	resultados,	
la focalización de la Cooperación Española en aquellos países donde puede tener mayor incidencia e 
impacto, dando especial énfasis a la gestión por resultados, la rendición de cuentas y la transparencia. 
En	 esta	 etapa,	 la	Cooperación	Española	 tendrá	 como	finalidad	 el	 fortalecimiento	de	 las	 capacidades	
institucionales y la transferencia de conocimientos, especialmente en países de renta media baja como 
se caracteriza a Nicaragua.

Igualmente, la Delegación Española subrayó su compromiso con el desarrollo de Nicaragua, País de 
Asociación (PA), sobre la base del potencial de este país como socio de desarrollo y la capacidad 
institucional desplegada por la Cooperación Española. Ello supone que Nicaragua seguirá siendo uno de 
los principales socios  de España en materia de cooperación al desarrollo en los próximos años.
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La Delegación Española señala que la Cooperación Española viene acompañando a Nicaragua en sus 
propios procesos de desarrollo desde hace más de 30 años, periodo en el que se han dado importantes 
cambios en la esfera internacional, regional y nacional que afectan a la agenda de desarrollo de ambos 
países, su esquema tradicional de asociación y los nuevos desafíos. Asimismo, la Delegación Española 
constató que se debe evolucionar hacia otros planteamientos, encontrándose actualmente en plena 
transición hacia una relación de desarrollo diferente en la que se deba actuar en base a un modelo de 
desarrollo basado en la Asociación que tenga un mayor impacto, permitiendo así consolidar los buenos 
resultados de lo ya realizado y a su vez, acompañar la gestión de la ayuda para alcanzar un mayor nivel 
de	eficacia.

Ambas	Delegaciones	mostraron	su	compromiso	para	avanzar	en	la	calidad	de	la	ayuda	y	eficacia	del	
desarrollo, de acuerdo con la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra y el IV Foro de Alto 
nivel	sobre	la	Eficacia	de	la	Ayuda,	celebrado	en	Busan	en	2011.

El Marco de Asociación País es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones 
comunes de desarrollo humano y de reducción de las desigualdades. Integra a una multiplicidad de 
actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y 
coordinado entre ambos gobiernos.

El Marco de Asociación País ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las 
instituciones nicaragüenses, y en el alineamiento de la agenda y los ciclos de gestión de la Cooperación 
Española	con	las	prioridades	identificadas	por	el	Gobierno	de	Nicaragua,	las	que	se	reflejan	en	el	Plan	
Nacional de Desarrollo Humano 2012 - 2016.

En ese sentido, dado que las amplias y sólidas relaciones entre Nicaragua y España son multidimensionales, 
procede	 identificar	 qué	 combinación	 de	 políticas	 y	 resultados	 de	 desarrollo,	 niveles	 de	 ayuda	 y	
procedimientos	 e	 instrumentos	 de	 cooperación,	 son	 los	más	 apropiados	 para	 seguir	 afianzando	 el	
compromiso mutuo y la responsabilidad compartida existente entre ambos países.

Por lo anterior, el Marco de Asociación País está necesariamente determinado a ser un marco 
estratégico realista, selectivo y concentrado. De esta manera, el compromiso mutuo y la responsabilidad 
compartida entre Nicaragua y España se vertebra alrededor de un limitado número de resultados de 
desarrollo	fijados	de	común	acuerdo,	adaptados	al	contexto,	y	en	convergencia	con	la	actual	política	
española de cooperación internacional al desarrollo; todo ello, poniendo en valor el largo camino 
recorrido conjuntamente en torno a aprendizajes, logros y resultados. Este Marco de Asociación País 
ha hecho sustantiva la gestión por resultados, focalizando el trabajo en resultados de desarrollo, en vez 
de sectores e incluye un sistema de monitoreo y seguimiento coordinado por el gEC. Se trata de un 
Marco de Asociación País de transición a otro modelo de cooperación más acorde con el contexto, 
en donde se considera la incorporación de otros instrumentos como la cooperación triangular, las 
alianzas público privadas para el desarrollo y la cooperación delegada, además de elementos de valor 
clave como la transferencia de conocimientos, los bienes públicos globales y regionales, además de la 
ayuda humanitaria.
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Ambas Delegaciones acordaron que la Cooperación Española debe focalizar su trabajo, durante la vigen-
cia del Marco de Asociación País, en los siguientes resultados de desarrollo:

• La población cuenta con mayor seguridad ciudadana en un contexto de respeto a los derechos humanos. 
• Las víctimas de violencia de género acceden con mayor facilidad al sistema de justicia.
• Las personas acceden a una educación de mayor calidad que permite aumentar sus oportunidades de  
 empleabilidad.
• El país dispone de una mejor gestión integral del recurso hídrico, asegurando el  derecho efectivo de  
 la población al agua y saneamiento.
• Los ciudadanos mejoran sus oportunidades económicas, al fomentarse acciones y emprendimientos  
 inclusivos, sostenibles, equitativos con especial atención a mujeres.

La Cooperación Española busca a través del apoyo a estos resultados de desarrollo, complementar los 
esfuerzos	de	Nicaragua	para	alcanzar	los	objetivos	definidos	en	su	Plan	de	Desarrollo	Humano	2012	-	
2016.

Ambas Delegaciones coincidieron en destacar la importancia de incorporar el enfoque de género, el 
enfoque de derechos humanos, el enfoque de diversidad cultural y de sostenibilidad ambiental en los 
resultados de desarrollo.

Además,	ambas	Delegaciones	pusieron	de	manifiesto	la	necesidad	de	avanzar	en	el	intercambio	cultural	
y la gestión del conocimiento. Por esa razón, una vez más, la Delegación Española puso a disposición de 
las autoridades nicaragüenses el Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN), así como un conjunto 
de instrumentos de la Cooperación Española que vienen contribuyendo a la mejora de la formación y el 
desarrollo de capacidades en sus distintos niveles.

En base a las lecciones aprendidas por ambas Delegaciones, en base al consenso y la participación 
en la elaboración del Marco de Asociación País, ambos países acordaron la aprobación del Marco 
de Asociación País, conformado en una estrategia compartida para la consecución de resultados de 
desarrollo y visiones comunes del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza. El Marco de 
Asociación País entre Nicaragua - España, tendrá una vigencia de tres años, desde 2015 hasta diciembre 
de 2017.

Ambas Delegaciones coincidieron en señalar la oportunidad de mejorar los sistemas de seguimiento y 
evaluación de las intervenciones que se derivan del Marco de Asociación País. 

Así mismo, en materia de coordinación con otros actores de cooperación, España reiteró que mantendrá 
su esfuerzo para mejorar la armonización entre la comunidad de donantes y otros organismos de 
cooperación internacional.
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Ambas Delegaciones coincidieron en la necesidad de avanzar en la mutua rendición de cuentas, por lo 
cual	el	Marco	de	Asociación	País	contará	con	una	evaluación	final,	además	de	reuniones	de	seguimiento	
periódicas, cuyos resultados serán difundidos y publicados tanto en Nicaragua como en España.

Por último, ambas Delegaciones acordaron facilitar los trámites necesarios para el registro legal de 
los	 cooperantes	 españoles	 acreditados	 oficialmente	 en	 Nicaragua,	 así	 como	 de	 las	 organizaciones	
no gubernamentales españolas que trabajan en cooperación en base a los acuerdos y registros que 
establezcan con el gobierno de Nicaragua.

2. CONSIDERACIONES FINALES

Al término de la Reunión, ambas Delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para 
fortalecer sus relaciones de cooperación, acorde con el alto nivel de sus relaciones, basadas en los 
profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los gobiernos y pueblos de Nicaragua y España.

La Delegación Española agradeció al gobierno de la República de Nicaragua su hospitalidad para la 
celebración de la presente VIII Reunión de la Comisión Mixta.

Celebrada y suscrita en la Ciudad de Managua, Nicaragua, en dos ejemplares originales en español, 
igualmente válidos, a día 12 de marzo de 2015.

Por la Delegación Española
Sr. D. Gonzalo Robles Orozco
Secretario General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 
y Director General de AECID

Por la Delegación Nicaragüense
Compañero Valdrack L. Jaentschke
Viceministro de Relaciones Exteriores
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1. Resumen ejecutivo
El Marco de Asociación País (MAP) es la herramienta de planificación estratégica 
de la Cooperación Española para organizar y llevar a cabo su misión, la  
contribución al desarrollo humano, la disminución de la pobreza y el ejercicio  
de los derechos.

En Nicaragua, el MAP se fundamenta en las prioridades del país establecidas por el gobierno de 
Nicaragua en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012 - 2016 (PNDH), en los resultados del 
análisis de país y en las ventajas comparativas de la Cooperación Española (CE), enmarcado todo ello 
en el IV Plan Director de la Cooperación Española, en el cual Nicaragua aparece como prioridad 
geográfica	en	el	grupo	de	Países	de	Asociación.

El contenido es resultado también de los aspectos diferenciadores actuales, como el avance nacio-
nal en el proceso de apropiación, la disminución de la cooperación externa tradicional, la aparición 
de otros tipos de cooperación y la realidad de Nicaragua como país de renta media. 

Nicaragua ha mejorado en los últimos años sus indicadores de desarrollo con un progreso en la 
reducción de la pobreza; sin embargo, todavía existen brechas de desigualdad. En este contexto, 
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resulta necesario un modelo renovado de coope-
ración al desarrollo que incorpore un conjunto 
amplio	de	actores,	flujos	financieros	e	instrumen-
tos (sector privado, sociedad civil, multilaterales, 
alianzas público privadas, cooperación Sur - Sur y 
triangular, Cooperación Delegada, etc.). Tanto Ni-
caragua como España apuestan por la calidad de 
la	 ayuda	y	 la	eficacia	del	desarrollo	en	el	marco	
de	 su	agenda	 internacional,	 ratificada	y	 ampliada	
en los Foros de Alto Nivel de Accra y Busan. Por 
otra parte, el horizonte después de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015 vie-
ne marcado por el establecimiento de un nuevo 
consenso	 internacional	 para	 fijar	 los	 próximos	
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
constituirán la hoja de ruta global sobre el desa-
rrollo y deberán ser tenidos en cuenta durante la 
vigencia de este MAP.

En el MAP 2015 - 2017 se establecen los resul-
tados de desarrollo consensuados a los que con-
tribuirá	la	Ayuda	Oficial	al	Desarrollo	(AOD)	es-
pañola en estos años. La selección de un número 
limitado de resultados de desarrollo en los que 
concentrar la contribución de la Cooperación 
Española ha obedecido a la priorización de aque-
llos esfuerzos que cuentan con una mayor ventaja 
comparativa	y	eficacia	comprobada,	partiendo	de	
las prioridades nacionales y tomando en cuenta 
las directrices marcadas por el IV Plan Director 

de la Cooperación Española y por el Programa 
para el Cambio de la Unión Europea (UE).

Sobre	esta	base	se	han	definido	los	resultados	de	
desarrollo extraídos del PNDH. Cada resultado 
cuenta con varios indicadores, pero el proceso de 
identificación	y	uso	de	los	mismos	deberá	irse	ac-
tualizando durante el proceso de seguimiento del 
MAP, debido a las debilidades en los sistemas de 
seguimiento nacionales.

Los resultados de desarrollo para  
la CE en este periodo son:

1.  La población cuenta con mayor seguridad 
ciudadana. 

2. Las víctimas de violencia de género ac-
ceden con mayor facilidad al sistema de  
justicia.

3.  Las personas acceden a una educación de 
mayor calidad que permite aumentar sus 
oportunidades de empleabilidad.

4.  El país dispone de una mejor gestión in-
tegral del recurso hídrico, asegurando  
el derecho efectivo de la población al agua  
y al saneamiento.
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5.  Los ciudadanos mejoran sus oportunida-
des económicas, al fomentarse acciones y  
emprendimientos inclusivos, sostenibles, equi-
tativos con especial atención a las mujeres.

Los resultados de desarrollo descritos se enmar-
can en tres orientaciones (1, 3 y 4) del Plan Di-
rector de la CE: 

Orientación I:  Consolidar los procesos demo-
cráticos y el Estado de Derecho. 

Orientación 3:  Promover oportunidades eco-
nómicas para los más p bres.  

Orientación 4:  Fomentar sistemas de cohesión 
social, enfatizando servicios so-
ciales básicos.

En la matriz de resultados de desarrollo elabora-
da se diferencian los resultados del Plan Nacional 
de Desarrollo Humano a los que se espera con-
tribuir, con unos indicadores (ver Anexo 1) ex-
traídos de los sistemas nacionales de seguimiento 
en cada uno de los ámbitos y, por otra parte, los 
resultados arriba enumerados, los que la CE pre-
tende alcanzar y los indicadores que permiten la 
medición del avance en el desempeño y consecu-
ción de los resultados.

Hay que destacar que la existencia de instrumentos 
como el Fondo de Cooperación para el Agua y Sa-
neamiento (FCAS), que desarrolla cinco programas 
bilaterales y uno multilateral, además de la ejecución 
de los fondos delegados por la Unión Europea (UE) 
en el marco de la iniciativa LAIF (Latin American In-
vestment Facility) o la Cooperación Delegada de la 
UE en los ámbitos de Seguridad y Educación Técni-
ca, permiten ajustar el grado de previsibilidad de la 
Cooperación Española para el periodo que abarca 
el presente MAP.

En relación a las prioridades horizontales, destaca 
la importancia de la transversalización de la in-
terculturalidad, de la perspectiva de género y de 
la sostenibilidad ambiental en los resultados de 
desarrollo bajo el enfoque basado en derechos. 
Dichas prioridades se incorporan a través de in-
dicadores	específicos	recogidos	en	los	resultados	
de desarrollo seleccionados. También se presta 
una especial atención a la articulación con la Ac-
ción Humanitaria.

El presente MAP introduce también la construc-
ción de una agenda de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo que, en un primer momento, 
se centrará en el intercambio de información y 
conocimiento mutuo entre las diversas institu-
ciones públicas, el sector privado y la sociedad 
civil española para ir avanzando en el desarrollo 
de propuestas.

El trabajo de elaboración de este MAP se realizó 
por parte de los actores de la CE en el marco 
del grupo Estable de Coordinación (gEC), en el 
que estuvieron representadas las Organizaciones 
No gubernamentales de Desarrollo (ONgD)
con alta presencia en Nicaragua y la Coopera-
ción Descentralizada que tiene en la actualidad 
dos representaciones de agencias de Comunida-
des Autónomas en el país: la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) y la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID).

Por último, el MAP prevé un sistema de segui-
miento y evaluación que asegure el cumplimiento 
de los resultados previstos, con la posibilidad de 
que los ajustes que ambos países consideren rele-
vantes se puedan llevar a cabo  durante el proce-
so de implementación. 
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Según el último Informe sobre Desarrollo Humano 2014,  “Sostener el progreso humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia”,  elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), Nicaragua se ubica en el puesto 132 de un total de 187 países, con un nivel 
medio de desarrollo y manteniendo una tendencia a mejorar.1

El país cuenta con una población de seis millones de habitantes y presenta una tasa de crecimiento 
poblacional cercana al 1,3% anual; el 49,4% de la población total son varones y el 50,6% son mujeres. 
La esperanza de vida al nacer en 2012 era de 74,5 años, 71,5 años para los hombres y 77,7 para las 
mujeres.

La distribución de la población por área de residencia indica que el 56% de la población se encuen-
tra en el área urbana y el restante 44% en el área rural. Los grupos étnicos que predominan en el 

 1  PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2014, Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia.

1I.  Bases de la Asociación:  
 Diagnóstico
2.1. Contexto de desarrollo humano del país
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país son mestizos (69%), blancos (17%), negros de 
origen africano (9%) e indígenas (5%).

La tasa de migración es alta, llega a -3,5 por mil 
habitantes; los destinos mayoritarios actualmente 
son Costa Rica y Estados Unidos. 

A nivel nacional, 42,7% de la población vive en 
condiciones de pobreza general, situada en US$ 2 
por persona al día y 7,6% lo hace en condiciones 
de pobreza extrema, situándose el valor de la lí-
nea de pobreza extrema en US$ 1 por persona al 
día.2 En el entorno rural la pobreza general alcan-
za  61,3%, y la pobreza extrema 12,9%.

En relación a la desigualdad, las estadísticas re-
velan	algunos	avances,	pues	el	coeficiente	de	Gini	
se redujo de 0,37 en 2009 a 0,33 en 2012 con 
una dinámica similar en las zonas rurales y urba-
nas, aunque la desigualdad es menor en las zonas 
rurales. No obstante, la distribución del consumo 
sigue siendo bastante desigual pues en 2012 un 
20% de la población –el quintil de mayor bienes-
tar– abarcaba el 39,4% del consumo total.3 

Por otra parte, la diferencia entre el coste de la 
canasta  básica y el salario mínimo establecido 
para	 los	diferentes	sectores	denota	 la	dificultad	
de reducir la desigualdad en la distribución del 
consumo. En abril de 2014, la canasta básica fami-
liar se calculaba en C$11.400 córdobas mensua-
les y los salarios mínimos para la misma fecha os-
cilaban entre C$2.700 córdobas mensuales para 
el sector agropecuario y C$6.0004 para el sector 
de la construcción.

Se destaca la situación de pobreza, desigualdad y 
exclusión de la Costa Caribe, integrada por la Re-
gión Autónoma  Costa Caribe Norte (RACCN) y la 
Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS), que 
representan más del 47% del territorio y donde se 
ubican más de 600.000 habitantes, en torno al 13% 
de la población del país.5  En ambas regiones coexis-
ten pueblos indígenas (miskitos, mayangnas, rama) y 
afrodescendientes (garífunas, creoles) con una po-
blación que, entre las dos regiones, supone el 72%.6 
Las comunidades están dispersas y con difícil acceso, 
ello eleva los costos de transporte y comunicación, 
así como de provisión de servicios básicos para sus 
pobladores; 12 de los 25 municipios más pobres de 
Nicaragua se encuentran en la Costa Caribe. 

Canasta
básica

La canasta básica 
familiar se calculaba  

en C$11.400 
córdobas mensuales 
y los salarios mínimos 
entre C$2.700  
y C$6.000 córdobas 
mensuales.

 2  Encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua, Fundación Internacional para el Desafío Económico global (FIDEg), 2013.
 3  BCIE. Ficha Estadística de Nicaragua, 2012.
 4 Mitrab,  ALTB 01-03-2014 CN.
 5 OXFAM. Informe 2011.
 6 PNUD. Informe para la Revitalización Cultural y Desarrollo Productivo Creativo en la Costa Caribe de Nicaragua.
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Nicaragua es un país con alta vulnerabilidad a los 
desastres naturales, principalmente terremotos, 
erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones. 
Se encuentra entre los primeros seis países que 
presentan las mayores manifestaciones intensivas 
del	riesgo	(según	la	clasificación	por	cada	100	mil	
habitantes de pérdidas y daños por mismo perio-
do). Según el Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER), en la Región Atlántica hay 
mayor susceptibilidad a inundaciones debido a los 
ríos caudalosos y a la humedad característica de 
la	zona;	y	en	el	Pacífico,	con	menos	ríos,	los	efec-
tos de las inundaciones son mayores debido a la 
densidad poblacional e infraestructura. La mayoría 
de epicentros sísmicos se ubican en la costa del 
Pacífico,	donde	chocan	las	placas	tectónicas	Coco	
y Caribe. Los desastres ocurridos en los últimos 
años son una muestra clara de los crecientes 
riesgos de desastres que presenta Nicaragua y la 
región Centroamericana como producto además, 
de	su	configuración	geográfica,	de	 los	 índices	de	
pobreza, desigualdad y migración, y con ellos, el 
déficit	 de	 viviendas,	 construcciones	 de	 baja	 cali-
dad, y mal uso en el manejo de los recursos natu-
rales, que desembocan en altos niveles de vulne-
rabilidad de la población.7

Por otra parte, según el Instituto Nacional Fo-
restal (INAFOR) se estima que Nicaragua, en los 
últimos	 50	 años,	 ha	 perdido	 una	 superficie	 de	
bosques superior a las 50,000 hectáreas anuales, 
lo que representa aproximadamente una pérdida 
del 50% de la cobertura boscosa, debido al avance 
de la frontera agrícola y a la tala indiscriminada. 
Nicaragua es un país vulnerable ante los efectos 
del cambio climático, debido al incremento de 
los eventos extremos como sequías, huracanes 
y lluvias intensas. Se proyectan incrementos de 

la temperatura media entre 1 y 2 grados centí-
grados para las primeras décadas (2020-2050), y 
entre	3°C	o	4°C	para	finales	de	 siglo,	 siendo	 la	
costa	del	Pacífico	 la	 zona	de	mayor	 incremento.	
Estos cambios afectarán directamente los niveles 
de pobreza, la seguridad alimentaria, el empleo y 
el desarrollo sostenible.8   

En lo referente a educación, según datos del Mi-
nisterio de Educación (MINED), la población en 
edad escolar se ha incrementado en los últimos 
años. La tasa de escolarización neta en primaria se 
sitúa	en	93%	y	la	tasa	de	finalización	de	primaria	
es de 82% para niñas y 75% para niños.

En educación secundaria la cobertura es de 41%. 
La tasa de analfabetismo en mayores de 10 años 
es de 15.3%. En el nivel terciario, la tasa de matrí-
cula bruta es de18%.9

La tasa de  
escolarización  
neta en primaria  
se sitúa en 

93%. 

Incremento 
en población 

de edad 
escolar

 7 UNISDR-CEPREDENAC. Informe Nacional de gestión Integral del Riesgo de Desastres, 2013.
 8 PNUD, 2012.
 9  Ministerio de Educación - Plan Estratégico de Educación, 2011-2015.
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La educación pública se concentra en el sector pri-
mario, ya que el 85% de los niños y niñas estudian en 
escuelas públicas, mientras que en secundaria sólo el 
30%. Hay desigualdades en el acceso y la calidad de la 
educación en función de la riqueza. El gasto en edu-
cación es cercano al 4% del PIB.10 

En relación con la salud, los indicadores muestran 
mejorías	 significativas.	La	mortalidad	materna	 se	
redujo debido al fortalecimiento de la atención 
prenatal, parto y puerperio, situándose en 95 por 
cada 100.000 nacidos en 2012. La tasa de morta-
lidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos es de 
23, y la tasa de mortalidad infantil en menores de 
5 años es 27 por cada 1.000. La tasa de desnutri-
ción crónica infantil en el área rural asciende a 
22,6%, versus 12,3% en el área urbana. Nicaragua 
ha mostrado una disminución gradual en la preva-

lencia de desnutrición global y crónica en las últi-
mas décadas, haciendo esfuerzos en el derecho a 
una alimentación adecuada. 

La red hospitalaria ofrece una disponibilidad 
de  0,9 camas por 1.000 habitantes y un total 
de 2.780 médicos (0,4 x 1.000 personas), con un 
promedio de consultas médicas en primer nivel 
y hospitales de 2,2 por habitante. Todavía se re-
quiere inversión para renovar infraestructura y 
garantizar	 los	 recursos	 humanos,	 financieros	 y	
materiales necesarios para responder a las nece-
sidades de salud de la población.

Por	lo	que	se	refiere	a	la	vivienda, en Nicaragua 
un	90%	de	los	hogares	presentan	déficit	en	la	ca-
lidad de sus viviendas, sobre todo en lo que hace 
referencia a los materiales de construcción. 

Respecto a la tenencia, a nivel nacional, en 2012 el 
87% de familias nicaragüenses tenía una vivienda 
propia, sin embargo sólo 55,9% poseía una escri-
tura que lo respaldara. En cuanto al acceso a los 
servicios, la red de energía eléctrica cubre un 80% 
de viviendas, –95% en el área urbana y 42% en el 
rural–. La mayoría de los hogares a nivel nacional 
tiene acceso al servicio telefónico, principalmente 
mediante telefonía celular (75%). 

El acceso a agua potable en 2012 tenía una co-
bertura de 85% del total de viviendas (65% en 
área rural) y en saneamiento ronda un 40%.11  
Uno de los problemas en la gestión del agua es 
la competencia entre el consumo doméstico, in-
dustrial y agrícola. Las prácticas de eliminación de 

La red de energía eléctrica cubre un 80% de viviendas, 95% 
en el área urbana y 42% en el rural.

10  Banco Central de Nicaragua, 2011.
11 FIDEg, 2012.
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residuos sólidos, la falta de instalaciones de aguas 
residuales y la deforestación también conducen 
a la contaminación de las reservas de agua. Las 
capacidades institucionales para la regulación y el 
control son bajas. El derecho al agua y al sanea-
miento de la población se ve más afectado en las 
zonas rurales.12 

En cuanto a las estadísticas laborales en 2012, la 
tasa neta de actividad –Población Económicamen-
te Activa (PEA),  entre la Población en Edad de Tra-
bajar (PET)– era de 64% de la población mayor de  
15 años. 

Los sectores de agricultura e industria manufactu-
rera representan un 34% del total; el sector ter-
ciario emplea el 66% restante, especialmente en 
comercio, restauración y servicios personales. El 
sector público emplea a un 7%. La tasa de desem-
pleo	se	estima	en	5,9	%	y	el	subempleo	se	refleja	
en que un 70% de los ocupados son informales.

Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el trabajo infantil en la región ha mostra-
do mejorías pero es todavía una situación sobre la 
que incidir. En Nicaragua, se estima que 18,9% de 
niños y niñas entre 5 y 13 años y 14% entre 14 y 
17, tuvieron actividad laboral en 2010.13 

Nicaragua es el país de la región que presenta la 
situación más favorable en términos de equidad de 
género; el Índice global de Desigualdad de género 
(IDg) es 0,46, ocupando el puesto 90.14  El Informe 
2012 de Equidad de género de Social Watch, ubica 
a Nicaragua en decimoséptimo lugar con un índice 
de 0,74. Sin embargo, el informe Datos Estadísticos  
sobre Igualdad y Equidad de género en Nicaragua  
2013, muestra que aunque las distancias en-
tre hombres y mujeres se acortan, aún persis-
te la discriminación. En este sentido, el WEF 
(World Economic Forum) señala que falta re-
ducir la desigualdad en el mercado laboral 
–sobre todo en desigualdad de salarios en mismo 
nivel ocupacional–, la participación económica y la 
igualdad de oportunidades. Las mujeres presentan 
las tasas más altas en el sector informal (subem-
pleo) con 60,5% de las mujeres ocupadas y la invi-
sibilidad de su trabajo en el ámbito doméstico.

La brecha de género en el bienestar general de 
los ciudadanos de Nicaragua y el respeto de los 

Violencia
de género

37% de las 
mujeres casadas o 
unidas (entre 15 y 
49 años) reportó que 
había recibido alguna 
vez maltratos verbales 
o psicológicos.

12 OMS/UNICEF. Informe 2012 Programa Conjunto de monitoreo.
13 INIDE. Encuesta continua hogares, 2010.
14 PNUD. Informe IDH, 2014.
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derechos de las mujeres en general, son todavía 
las preocupaciones fundamentales y obstáculos 
importantes para el desarrollo económico del 
país. 

A la inequidad en el ámbito económico se suma la 
situación de violencia de género que padecen las 
mujeres nicaragüenses. Según datos del UNFPA, 
37% de las mujeres casadas o unidas (entre 15 y 49 
años) reportó que había recibido alguna vez mal-
tratos verbales o psicológicos, 20% violencia física 
y 10% violencia sexual por parte de alguna pareja 
o ex pareja. En total, cuatro de cada 10 mujeres 
han sufrido algún tipo de violencia de género.15 En 
2012 la Policía Nacional registró 32.056 denuncias 
por violencia a mujeres, niños y adolescentes. 

En cuanto a la seguridad, cabe destacar que la 
tasa de homicidios es de las más bajas de la región, 
15 por cada 100.000 habitantes, así como la de 
asaltos con victimización, con 40 por 100.000; y la 
tasa ocupacional de prisiones es de 154%.16  Los 

delitos de mayor incidencia e impacto en 2011 
fueron	 aquellos	 clasificados	 como	“delitos	 con-
tra las personas y contra la propiedad”; la tasa de 
robo se sitúa en 71 por cada 100.000 habitantes.17 
Ello contribuye a situar a Nicaragua como el país 
más seguro de la región. Sin embargo, se encuen-
tra	dentro	del	corredor	geográfico	utilizado	para	
el	 tráfico	de	drogas.	Nicaragua	ha	 registrado	un	
aumento de las incautaciones de drogas y una in-
cidencia cada vez mayor de la delincuencia orga-
nizada en las zonas fronterizas y en las regiones 
del Caribe, donde los índices de criminalidad van 
en	aumento.	Así	mismo,	el	tráfico	de	drogas	faci-
lita la aparición de otros delitos como la trata de 
personas,	el	tráfico	de	armas,	lavado	de	dinero	o	
la difusión de la actividad de pandillas, lo que su-
pone una preocupación cada vez mayor entre los 
ciudadanos.

Nicaragua ha avanzado en la consolidación de un 
marco macroeconómico estable, además de ha-
cer	esfuerzos	por	reducir	el	déficit	fiscal.	El	PIB	per	
cápita fue de US$ 1.850 en 2013. El desempeño de 
la economía nacional ha estado determinado por 
factores de demanda, tales como el proceso de 
apertura comercial, el mayor dinamismo de la in-
versión	privada,	la	reactivación	del	crédito,	el	flujo	
de recursos externos procedentes de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) y las remesas familia-
res. Por el lado de la oferta, se destaca el mayor  

15  UNFPA. Hoja de datos, mujeres, 2014.
16 OEA, 2013. 
17 PNUD. Informe Seguridad.
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esfuerzo productivo del sector privado, respalda-
do por el gobierno mediante la aplicación de po-
líticas sectoriales en un ambiente de estabilidad.18 
Se mantuvo un clima favorable en materia laboral 
y salarial, como resultado del diálogo entre traba-
jadores, empresarios y gobierno.

La política comercial se orienta a continuar 
creando condiciones que incentiven la producción 
exportable, sin menoscabo del mercado interno. 
Entre las principales medidas y avances en materia 
de	política	comercial	se	encuentran:	la	ratificación		
por parte de la Asamblea Nacional de la adhesión 
de Nicaragua a la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI); la entrada en vigencia del Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) con Chile y Mé-
xico	y,		la	firma	y	aprobación	por	parte	de	la	Co-
misión Europea del Acuerdo de Asociación entre 
la Unión Europea y América Central. Es relevante 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América –Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP)–, como proyecto de colaboración y 
complementación política, social y económica en-
tre varios países de América Latina y el Caribe, pro-
movida inicialmente por Cuba y Venezuela.

El Reporte Doing Business 2013, publicado por el 
Banco Mundial, sitúa a Nicaragua en el número uno 
en la región en los indicadores de protección de 
inversiones, cumplimiento de contratos y resolu-
ción de la insolvencia. La Inversión Extranjera Di-
recta (IED) aumentó en 2012, alcanzando una cifra 
histórica de US$1.200 millones, un 12% del PIB,19  
aunque el modelo, basado en las zonas libres de im-
puestos, no contribuye a los ingresos del Estado. 

Para impulsar el crecimiento y reducir la pobre-
za, Nicaragua debe promover el fortalecimiento 
institucional, reducir la informalidad del mercado 

de	trabajo,	mejorar	la	eficacia	del	gasto	público	y	
reformar la seguridad social.

2.2.  Apropiación democrática

El diálogo de políticas entre Nicaragua y Espa-
ña se realiza a través de las Comisiones Mixtas, 
mecanismo previsto en el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica (1974). Con Nicaragua se 
han	firmado	siete	Comisiones	Mixtas	plurianuales,	
sustentadas en el Convenio Básico de Coopera-
ción y en el Acuerdo complementario al mismo 
firmado	 en	 1987.	 La	 última	 fue	 la	VII	 Comisión	
Mixta (2007), basada en el II Plan Director de AE-
CID y en los principios de la Declaración de París 
sobre	eficacia	de	la	ayuda.	El	documento	que,	has-
ta el momento, recogía las orientaciones en coo-
peración es el Documento Estrategia País (DEP) 
2005 - 2008.

Por parte del gobierno de Nicaragua, la coordi-
nación general con la cooperación internacional 
recae sobre el Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MINREX), el cual dispone de una Secretaría 
con rango de Viceministerio para darle mayor 
nivel de autonomía y de gestión. El MINREX, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación, es la principal instancia nacional 
de coordinación, negociación y gestión de los re-
cursos provenientes de la cooperación externa, 
destinados a la implementación de las prioridades 
y objetivos nacionales de desarrollo.

El diálogo actual entre la CE y las autoridades del 
gobierno está marcado por las buenas relaciones 
entre ambos, lo que facilita las coordinaciones de 
trabajo bilateral y con otros actores y propicia 
fructíferos avances.

18 Banco Central de Nicaragua – Boletín económico. 2013.
19 Agencia ProNicaragua, Febrero de 2012 - Obstáculos y Retos para la Inversión.
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El gobierno de Nicaragua cuenta con el Plan Na-
cional de Desarrollo Humano 2012–2016, el cual 
establece las orientaciones clave para liderar el 
progreso económico y social durante este perio-
do. El PNDH tiene como alta prioridad el cre-
cimiento económico con aumento del trabajo y 
reducción de la pobreza y de las desigualdades, 
la recuperación de valores, la restitución de de-
rechos económicos, sociales, ambientales y cultu-
rales del pueblo, sobre todo a los sectores histó-
ricamente excluidos y el aumento de capacidades 
de las familias nicaragüenses. Está sustentado en 
el denominado “Modelo Cristiano, Socialista y 
Solidario del Poder Ciudadano” que tiene al ser 
humano como el centro del modelo y rescata 
para el pueblo el rol del Estado como líder del 
progreso económico y social y la soberanía en los 
procesos de decisión nacional. 

El PNDH presenta doce lineamientos los  que en 
su mayoría son continuidad del Plan Nacional an-
terior y que son aplicados a través de todos los 
programas de gobierno. Dichos lineamientos son 
los siguientes:

1. Crecimiento económico con estabilidad 
macroeconómica e incremento del trabajo  
que reduzca mayores niveles de pobreza.

2 Fortalecimiento de la gran Alianza entre 
trabajadores, productores y gobierno. 

3. Política exterior y de cooperación externa 
soberana.

4. Integración centroamericana, unión del 
ALBA  
y articulación latinoamericana y caribeña  
a través de la CELAC. 

5. Seguridad ciudadana y lucha contra el narco-
tráfico	y	el	crimen	organizado.

6. Desarrollo integral de la Costa Caribe. 
7. gestión pública participativa y democracia 

directa.

8. El bien común y la equidad social. 
9. Ciencia, tecnología, innovación y emprende-

durismo para la transformación.
10. El sector productivo priorizando la  

economía familiar, comunitaria y cooperativa 
y la soberanía y seguridad alimentaria, en un 
contexto de cambio climático.

11. Infraestructura social, productiva, energética, 
de transporte y turística.

12. La protección de la Madre Tierra, adaptación 
al cambio climático y gestión integral de 
riesgos ante desastres. 

Cada uno de ellos contempla las diferentes polí-
ticas nacionales y los programas sectoriales esta-
blecidos por el gobierno de Nicaragua.

El PNDH destaca a la mujer como sujeto de cam-
bios sociales y de desarrollo, promoviendo el de-
recho a la propiedad y el involucramiento directo 
en la creación de políticas públicas que permitan 
el acceso de las mujeres al crédito y a la tenen-
cia de la tierra.  Así mismo, el PNDH incluye un 
acápite con las consideraciones para garantizar la 
igualdad de género tal como rige la política públi-
ca de Nicaragua a través de la Ley de Igualdad de 
Derechos y Oportunidades, 2008. 

El	 financiamiento	 promedio	 anual	 del	 PNDH	es	
de	 US$2.321	 millones;	 el	 financiamiento	 total	
proyectado en los cinco años es de US$11.607 
millones.

En el contexto normativo del ámbito económico, 
cabe destacar el Programa Económico Financie-
ro (PEF) 2012 - 2016 y el Marco Presupuestario 
de Mediano Plazo (MPMP); este último constitu-
ye	un	programa	de	referencia	fiscal	que	establece	
objetivos,	 prioridades	 y	necesidades	de	financia-
miento del gobierno presupuestado a cuatro 
años. El MPMP se basa en el marco de políticas  
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contempladas en el PNDH, que establece el mar-
co estratégico encaminado al desarrollo y en el 
PEF, el cual comprende las políticas y programa-
ciones de los balances macroeconómicos.

2.3. Alineamiento  
y armonización

La transformación del ámbito de la cooperación 
se ha observado en el cambio producido entre los 
actores de cooperación presentes y en su nivel de 
alineamiento con el país. 

En el siguiente cuadro se muestra la diferencia 
entre el año 2007 y 2013 en los países donantes 
en Nicaragua.

2007 2013
111 111

Bilaterales 
y multilaterales

Monto 
total (M$)

Bilaterales 
y multilaterales

Monto 
total (M$)

1 BID 130.3 Venezuela 559.1

2 Venezuela 104.7 BID 181.5

3 BM 96 BCIE 152.1

4 BCIE 93.6 BM 87

5 UE 76.1 UE 49.5

6 EEUU 55.8 Rusia 35.1

7 Holanda 49.5 EEUU 32.2

8 Alemania 43.5 Suiza 20.4

9 España 42.6 Japón 18.7

10 Dinamarca 33.3 Alemania 17.6

11 Japón 20.7 Holanda 12.8

12 Finlandia 19.9 Canadá 11.7

Fuente: Informe de Cooperación Externa, BCN.
*El monto incluye tanto préstamos como donaciones al sector público y al privado.
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En este contexto, se observa desde el año 2007 
la participación de nuevos socios como son 
Venezuela y Rusia. Se debe mencionar que ambos 
países representan el 50% de la cooperación. Al 
mismo tiempo, se ha ido produciendo de manera 
progresiva la salida de diversos socios bilaterales 
de cooperación, haciendo que en el panorama 
actual de los donantes tengan gran relevancia los 
países mencionados (Venezuela y Rusia) y la banca 
multilateral. 

En cuanto a los mecanismos de coordinación, se 
ha establecido un diálogo de alto nivel con las au-
toridades nicaragüenses en los sectores de edu-
cación, seguridad, desarrollo rural, agua y energía. 
En el ámbito de trabajo de educación técnica y 
formación profesional, existe un marco de diá-
logo con las autoridades correspondientes, apo-
yando la creación de una Estrategia Nacional de 
Educación Técnica y Formación Profesional en el 
subsector y la articulación de la misma entre los 
diferentes subsistemas del sector educativo para 
poder ofrecer una oferta formativa que respon-
da a las necesidades del mercado laboral. En el 
sector se coordina con otros donantes, especial-
mente la UE y Luxemburgo, bajo las directrices 
del gobierno.  

En el caso del Estado de Derecho, España ha sido 
un referente importante para la Policía Nacional 
de Nicaragua y para la Corte Suprema de Justicia 
en su empeño por desarrollar dinámicas y forta-
lecer las coordinaciones de trabajo con las dife-
rentes áreas especializadas de las instituciones. El 
trabajo se encuentra alineado bajo la Estrategia 
de Seguridad Humana del gobierno de Nicaragua, 
el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2013 - 
2017 y el Plan Estratégico de la Corte Suprema 
de Justicia 2012 - 2021.

En la actualidad, nos encontramos con un buen 
nivel de coordinación y una relación de socios es-

tratégicos que se desarrolla de manera continua y 
productiva, tanto en las intervenciones de carác-
ter bilateral como en la Cooperación Delegada de 
la UE iniciada recientemente. 

El conjunto de donantes internacionales tradicio-
nales comprende a 17 países, nueve de ellos euro-
peos (seis con presencia en el país: Alemania, Es-
paña, Francia, Italia, Luxemburgo y Suiza), tres con 
presencia  regional (Finlandia, Noruega y Holanda) 
y 14 organismos multilaterales, entre los que se 
encuentran cuatro instituciones bancarias y seis 
organizaciones de las Naciones Unidas con pro-
gramas actualmente en ejecución (UNICEF, FAO, 
OMS, PNUD, PMA y ONU Mujeres).

El nivel de participación y voluntad de coordina-
ción de cada uno de estos organismos, así como 
su	peso	específico	en	el	país,	es	variable,	depen-
diendo del presupuesto de su aportación y de sus 
instrumentos disponibles.

Respecto al ejercicio de Programación Conjunta 
(PC) de la Unión Europea y sus miembros, en 
2013 iniciaron en Nicaragua las negociaciones que 
encaminan a una PC en 2018, en la que España 
participa activamente. La PC constituye una 
respuesta coordinada de la UE y los EEMM y países 
afines	(Suiza	y	Canadá),	sus	elementos	esenciales	
están recogidos en la Posición Común de la UE 
para el Foro de Busan. Debido a los desfases 
entre los diferentes ciclos de programación, tanto 
del plan del gobierno como los de los estados 
miembros participantes, se decidió  enfocarse en 
una división de trabajo desde 2014, cuando varios 
de los miembros revisaron sus estrategias. Esta 
división de tareas será evaluada en 2017 como 
insumo para la PC.

En base a los principios de la Posición Común, 
se	 definió	 que	 durante	 los	 próximos	 años	 se	
trabajará sobre: la sincronización de los ciclos de 
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SECTORES FOCALES 
EN LA DIVISIÓN ACTUAL DE TRABAJO 

111

Sector focal Participantes Líderes
111

Desarrollo Económico, Desarrollo 
Rural, Sector Productivo

Unión Europea/ España/ Luxemburgo/  
Alemania/ Italia/ Francia/ Suiza/ Canadá

Canadá

Turismo Unión Europea/ España/ Luxemburgo/  
Italia/ Francia/ Suiza/ Canadá

Luxemburgo

Educación Unión Europea/ España/ Luxemburgo/  
Alemania/ / Suiza

UE

Agua y Saneamiento Unión Europea/ España/ Alemania/ Suiza España

Medio Ambiente, Energía y Cambio 
Climático

Unión Europea/ España/ Luxemburgo/  
Alemania/  Francia/ Suiza

Suiza

gobernanza /Seguridad Unión Europea/ España/  Italia/ Suiza/  
Canadá

España

Sociedad Civil Unión Europea/ España/ Luxemburgo/  
Alemania/ Italia/ Francia/ Suiza/ Canadá

Luxemburgo

111

Fuente: Elaboración propia.

programación, el análisis común de prioridades, 
resultados esperados e impacto, documentos de 

planificación	 con	 presupuesto,	 procedimientos	 y	
rol del gobierno de Nicaragua en la PC. 

La PC representa también una oportunidad para 
la transversalización de género, dando cumpli-
mento al Plan de Acción de Igualdad de género 
de la UE.

Aunque algunos ciclos de programación no 
coinciden en sus cronogramas iniciales, hay 
que considerar que el Country Strategy Paper 
(CSP) de la UE prevé hacer una evaluación y 
ajuste en 2017, coincidiendo con el próximo 
año electoral en Nicaragua. Se estima que en 
dicho periodo se renovará el actual PNDH  
(2012 - 2016) y que la  estructura del nuevo 
Plan	será	más	afín	a	los	compromisos	de	eficacia,	
ofreciendo mayor información de líneas base, 
indicadores, desagregación por género, así como 
un enfoque por resultados de desarrollo.

España participa activamente en los diferentes 
foros de armonización, así como en todos 
los	 espacios	 de	 reflexión	 que	 conduzcan	 al	
cumplimiento	 de	 los	 tratados	 firmados	 sobre	
la	Agenda	 de	 la	 Eficacia	 de	 la	Ayuda.	 Mención	
especial mereció la puesta en marcha, en el año 
2011, del Plan Estratégico de gestión de la AOD 
en Nicaragua (PgEAOD), documento elaborado 
por el gobierno de Nicaragua en colaboración 
con la comunidad internacional, con un papel 
importante de la Cooperación Española.

Actualmente los espacios de diálogo existentes 
son los siguientes:

Mesa de Cooperantes. También conocida como 
Mesa general de Donantes, está conformada por 
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todos los países con programas bilaterales de 
cooperación en Nicaragua, organismos interna-
cionales	y	bancos	e	instituciones	financieras	inter-
nacionales. En 2014 se celebraron diversas reu-
niones temáticas en las que se abordaron el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo Humano, la situación 
de los Pueblos indígenas, el Censo de Población 
de Nicaragua y la Estrategia de Seguridad Centro-
americana (ESCA), entre otros.

La AECID desempeña la labor de Coordinación 
Técnica de este espacio de diálogo de donantes, 
con el rol estratégico que ello conlleva y el PNUD 
la Secretaría general. 

Foros de Coordinación de UE, existen dos niveles:

• Foro de Coordinación de Jefes de Misión UE: 
Asiste el Embajador de España en Nicaragua y 
tiene una periodicidad bimestral.

• Foro de Coordinación de Jefes de Coopera-
ción UE: Asiste el Coordinador general de la  
Cooperación Española en Nicaragua y tiene 
una periodicidad mensual. 

Espacios de Diálogo Sectoriales: Se reúnen 
los donantes y el gobierno, representado por el 
ministerio correspondiente y, en algunos casos, 
cuentan también con la participación del sector 
privado. Los más activos son los de Educación, 
Desarrollo Rural y  Seguridad. En cada espacio 
sectorial de diálogo existe un enlace que lidera 
el grupo y es elegido entre todos por un tiempo 
determinado.  

Grupos de Donantes: Se reúnen sólo los coo-
perantes, sin representación del gobierno. Nor-
malmente con frecuencia mensual o bimestral. Se 
celebran en todos los sectores anteriores (Salud, 
Desarrollo Productivo Rural y Educación) y,  ade-
más, en algún sector en el que todavía no se ha 

logrado establecer el espacio de diálogo sectorial  
con el gobierno, como por ejemplo, el grupo 
de Donantes de Agua Potable y Saneamiento y la  
Comisión Interagencial de género (CIg). 

2.4. Ventaja comparativa  
de la Cooperación Española

Como insumo para el análisis, se recogió entre 
diferentes actores de cooperación tanto la visión 
sobre los retos de la cooperación en Nicaragua, 
como el rol que puede jugar la Cooperación 
Española  en dicho contexto.

A nivel general, destaca que uno de los principales 
retos de desarrollo en Nicaragua es lograr mejorar 
los indicadores básicos de desarrollo humano, so-
bre todo, en lo relativo a las brechas de desigualdad 
ligadas a los elevados índices de pobreza. Las opinio-
nes recogidas también coinciden en que el desafío 
de mejorar los indicadores básicos de desarrollo 
es, en gran medida, común para la región de Cen-
troamérica y que hay que hacer mayor incidencia 
a dicho nivel para conseguir soluciones comunes, 
buscando una asociación más estratégica. 

El análisis del valor que aporta la Cooperación Es-
pañola debe partir de la dilatada trayectoria de tra-
bajo que ésta ha mantenido en el país. Nicaragua 
ha sido prioritaria para las organizaciones españolas 
desde el inicio de las acciones de cooperación. Se 
ha trabajado en innumerables comunidades, a través 
de organizaciones grandes y pequeñas, con inter-
venciones de gran impacto territorial y sostenidas 
en el tiempo. Se ha trabajado también a través de 
acciones puntuales a nivel de comunidad, se ha res-
pondido a llamamientos de apoyo de emergencia 
y se han movilizado cientos de personas que han 
colaborado de la mano de los socios nicaragüenses 
para lograr el avance decidido del país.
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Con este punto de partida, para conocer cuál es 
la percepción sobre la ventaja comparativa de la 
Cooperación Española y obtener insumos que 
inviten	 a	 la	 reflexión	 sobre	 su	 valor	 añadido,	 se	
optó por recoger los comentarios de los propios 
actores de la CE, incluyendo la cooperación des-
centralizada, las ONgD, las empresas y el per-
sonal técnico de la OTC, mediante una encuesta 
realizada por vía electrónica. Además, se recabó 
también la visión de otros cooperantes interna-
cionales mediante entrevistas personalizadas.

En primer lugar, analizando la información obteni-
da entre los responsables de agencias y organis-
mos internacionales entrevistados, se observan 
diferentes percepciones sobre el conocimiento 
de la Cooperación Española en Nicaragua. Des-
criben a la Cooperación Española  como pragmá-
tica, traducido en una buena relación institucio-
nal con el gobierno, lo cual es interesante para 
crear alianzas y repercutir positivamente en una 
entrada en los sectores más sensibles. Resalta la 
experiencia y especialización técnica como el atri-
buto	que	mejor	define	a	la	Cooperación	Española,	
así como el sector de Agua y Saneamiento como 
el ámbito con mayor valor añadido. También se 
menciona como muy relevante el trabajo de la 
Cooperación Española en seguridad ciudadana y 
en temáticas de violencia de género.

Por otra parte, el análisis de las encuestas a or-
ganismos de sociedad civil nicaragüense arroja 

como aspecto destacado el compromiso en el 
tiempo mostrado por la Cooperación Española, el 
cual,	 junto	a	 la	continuidad	financiera,	supone	un	
apoyo sólido para el avance de la mejora de las 
condiciones de vida de los nicaragüenses. Unido a 
ello, la mayoría de los actores consultados resaltan 
la experiencia y especialización técnica como el 
atributo	que	mejor	 define	 a	 la	Cooperación	Es-
pañola. Dicha experiencia viene dada gracias a los 
años de trayectoria en el país y a la profunda im-
plicación de los actores españoles,  lo cual permite 
entender	las	dinámicas	locales	y,	a	su	vez,	afianzar	
las	relaciones	de	estrecha	confianza,	respeto	y	co-
laboración fructífera. 

Esta capacidad de diálogo se reconoce en los 
distintos niveles, tanto a nivel gubernamental 
central, como a nivel local o con la sociedad 
civil y permite que la Cooperación Española 
identifique	con	mayor	facilidad	las	oportunidades	
y las amenazas para determinadas acciones. 
Destacan también la colaboración con entes 
descentralizados y ONg de desarrollo locales, lo 
que permite en muchas ocasiones intervenciones 
puntuales de menor escala pero con una 
implementación	 más	 flexible	 y	 cercana.	 Entre	
los ámbitos de trabajo resalta, a los ojos de los 

Creación de 
capacidades

Las ONGD españolas 
y organismos de
cooperación 
descentralizada 
destacan también 
en la contribución 
a la creación de 
capacidades en el país.
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consultados, el trabajo referido a la lucha integral 
contra la violencia de género, línea en la que se 
trabaja en la sensibilización, en la investigación 
del crimen y en el apoyo a las instituciones en 
la puesta en marcha de la Ley Integral contra  la 
Violencia hacia las Mujeres.  Además, se destacan 
los aportes en investigaciones y estudios. 

Las ONGD españolas y organismos de coope-
ración descentralizada destacan también en la  
contribución a la creación de capacidades en el 
país,  lo cual se deriva de la proximidad y cercanía 
de dichos actores al impacto de los programas en 
las	capacidades	de	los	beneficiarios.	En	relación	a	
los ámbitos en los que la CE muestra un mayor 
valor añadido destacan el de seguridad ciudada-
na y fortalecimiento del Estado de Derecho, un 
sector en el cual se trabaja de manera activa. Por 
otra parte, destaca el trabajo referido a la lucha 
integral contra la violencia de género, campo en 
que se realizan acciones coordinadas entre diver-
sos actores.

Por último, entre cooperantes internacionales y 
actores locales, resaltan la cooperación cultural,  

la cual brinda una gran proyección entre la 
ciudadanía. La Cooperación Cultural Española ha 
demostrado ser una potente herramienta, capaz 
de dinamizar el sector cultural nicaragüense con 
impacto en el desarrollo, generando y abriendo 
espacios de intercambio y creación cultural, 
coadyuvando a la puesta en marcha y el refuerzo 
de políticas e industrias culturales nacionales 
y contribuyendo a la puesta en valor de los 
elementos propios de la identidad cultural. La 
alianza con el Instituto Nicaragüense de Cultura 
Hispánica (INCH) y el esfuerzo sostenido en el 
tiempo en materia de formación y capacitación en 
gestión cultural para el desarrollo, completan el 
valor de España en materia de acción cultural.  

Por su parte, entre las empresas españolas 
encuestadas, destaca el interés suscitado en 
establecer alianzas con la Cooperación Española 
en el país en los ámbitos en los que éstas trabajan, 
mayoritariamente en infraestructuras, energía, agua 
y desarrollo rural con enfoque medioambiental. 
Algunas	 de	 ellas	 manifiestan	 alguna	 experiencia	
previa en trabajo con la Cooperación Española. 
Asi mismo, una minoría dispone de una estructura 
específica	 para	 gestionar	 acciones	 de	 carácter	
social, como fundaciones. 

En cuanto a la percepción del valor añadido de la 
CE desde el Gobierno, se destaca la experien-
cia de la Cooperación Española en Nicaragua y su 
conocimiento del país, así como su contribución 

Agua y 
saneamiento

La opinión 
gubernamental señala 
como prioritarios 
el Sector Agua y 
Saneamiento, con 
larga trayectoria 
y excelente 
coordinación.
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a la creación de capacidades y a las sinergias y 
alianzas establecidas con cooperantes, gracias a la 
capacidad de diálogo mostrada por los diferentes 
interlocutores. Por otra parte, el gobierno hace 
mención especial a la respuesta rápida en temas 
de ayuda humanitaria, donde España ha acudido 
de forma inmediata en las ocasiones que el go-
bierno ha realizado un llamamiento internacional 
por causa de emergencia. El abanico de actores 
presentes en el país, sus diferentes ámbitos de ac-
ción y modos de operación, así como las diversas 
modalidades	de	financiación	 son	 factores	que	el	
gobierno resalta como diferenciales y positivos 
en la Cooperación Española. 

Con respecto a los ámbitos de trabajo, la opi-
nión gubernamental señala como prioritarios el 
Sector Agua y Saneamiento, con larga trayectoria 
y excelente coordinación de los actores partici-

pantes; la Educación, referida más concretamen-
te a la formación profesional, donde la experien-
cia acumulada ha permitido seguir trabajando en 
el acompañamiento a las instancias educativas; 
el sector gobernabilidad democrática y partici-
pación ciudadana, con varios actores españoles 
aunando esfuerzos en torno al fortalecimiento 
de capacidades y el apoyo a los programas de se-
guridad ciudadana y justicia; y el desarrollo insti-
tucional, destacable por la gran oferta de España 
en cursos, seminarios y talleres especializados en 
el marco del Programa Iberoamericano de For-
mación Técnica Especializada (PIFTE), en el cual 
Nicaragua viene participando a través de inter-
cambios y formación de personal de diferentes 
instituciones estatales. Por último, el gobierno 
reconoce los aportes de la Cooperación Españo-
la en los sectores productivos, en el de Cultura y 
Desarrollo y en el de género y Desarrollo.

El Gobierno reconoce los aportes de la Cooperación Española en los sectores  
productivos, en el de Cultura y Desarrollo y en el de Género y Desarrollo.
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El proceso de elaboración del Marco de Asociación con Nicaragua nos ha permitido revisar en 
conjunto	el	contexto	del	país,	las	actuaciones	de	la	Cooperación	Española,	la	agenda	de	eficacia	y	la	
ventaja	comparativa	de	la	Cooperación	Española.	Con	ello,	tras	un	proceso	de		reflexión	interna,	un	
diálogo permanente con el gobierno nicaragüense y una coordinación cercana con otros donantes 
presentes en el país, especialmente con la DUE y los EEMM con el objetivo de cumplir con los 
principios de complementariedad y división del trabajo, se han recogido las orientaciones más 
pertinentes y las propuestas innovadoras bajo las directrices del IV Plan Director, el cual mantiene a 
Nicaragua como País de Asociación (PA). 

Como resultado de este proceso,  manteniendo el compromiso con Nicaragua, alineando nuestro 
trabajo con las estrategias y sistemas de gestión gubernamentales y fortaleciendo y fomentando la 
mutua	rendición	de	cuentas	y	la	gestión	por	resultados	de	desarrollo,	se	definieron	las	Orientaciones	
Estratégicas en las que se centrará la intervención de la Cooperación Española en los próximos  
tres años.

I1I.  Estrategia de Asociación  
 para resultados de desarrollo
3.1. Decisiones estratégicas
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Para apoyar los avances de Nicaragua en sectores 
como	la	justicia,	la	lucha	contra	el	narcotráfico,	el	
control del crimen organizado y el refuerzo de ca-
pacidades institucionales y en base a la solicitud 
del país socio y a la experiencia habida en estos 
ámbitos, así como al señalamiento de los otros do-
nantes en destacar a la CE como un socio  relevan-
te en dichas materias, se continuará con el trabajo 
llevado a cabo en el ámbito de la consolidación 
de los procesos democráticos y el Estado de De-
recho, alineándose con la quinta línea de acción 
del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 
2012 - 2016: “Seguridad ciudadana y lucha contra 
narcotráfico	y	el	crimen	organizado”.	Esta	elección	
se debe a la intensa labor de colaboración estable-
cida con las instituciones responsables y al clima 
de	confianza	generado	en	el	trabajo	conjunto	que	
hace que Nicaragua considere a España un socio 
privilegiado para el logro de avances.  Para ello, se 
trabajará en la línea de acción del PD: 

Estado de Derecho y garantía de los Derechos 
Humanos (DDHH):	 Esta	 línea	 define	 el	 trabajo	
para fortalecer los sistemas de protección de los 
DDHH, así como las instituciones públicas que ve-
lan por la seguridad ciudadana.

De acuerdo con las Políticas y Estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), la Se-
guridad Ciudadana, entendida como el derecho de 
cada persona a desarrollar su vida con el menor 
nivel posible de amenazas a su integridad personal, 
está condicionada por múltiples factores internos 
y externos vinculados en general a los niveles de 
pobreza, desempleo y educación. 

El lineamiento cinco del PNDH contempla la 
“Estrategia de seguridad preventiva y proacti-

va”, incluyendo entre sus líneas de acción: La am-
pliación de los Comités de Prevención Social del 
Delito; la Implementación de una Política de Co-
municación y Educación a la población contra la 
violencia;	la	Lucha	contra	el	narcotráfico,	el	tráfico	
humano y el crimen organizado transnacional y la 
Política integral contra la violencia intrafamiliar, se-
xual y de género.

Entre las principales líneas de acción de la estra-
tegia de seguridad preventiva y proactiva que de-
sarrolla el gobierno a través del modelo de segu-
ridad comunitaria, se trabajará en la lucha contra 
el	narcotráfico	y	el	crimen	organizado;	 la	política	
integral contra la violencia intrafamiliar, sexual y de 
género; la atención a jóvenes en riesgo social y la 
mejora en las condiciones de los privados de liber-
tad. Se incluirá un análisis de género y étnico en las 
diferentes	acciones,	con	el	fin	de	detectar	brechas	
y estudiar oportunidades para la igualdad de géne-
ro y el reconocimiento de la multietnicidad.

La mencionada estrategia también reconoce la im-
portancia del fortalecimiento de las coordinacio-
nes para la ejecución de planes interregionales e 
interdepartamentales en zonas fronterizas y en las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Por ello, 
el gobierno prevé el  desarrollo de capacidades 
institucionales para poder participar en acciones a 
nivel regional y en el marco de la Estrategia de Se-
guridad en Centroamérica (ESCA).

El apoyo de la CE queda recogido en el Resulta-
do de desarrollo descrito como “La población 
cuenta con mayor seguridad ciudadana en un 
contexto de respeto a los derechos humanos” 
y lo realizará en gran medida desde el Programa 
“Apoyo a Medidas de Prevención y de Control 

Orientación Estratégica 1:  
Consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho
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de	drogas	y	crimen	organizado	en	Nicaragua”,	fi-
nanciado por la UE, con Cooperación Delegada 
a la AECID.  El Programa pretende contribuir a 
mejorar la gestión integral de la seguridad en el 
país,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	al	desa-
rrollo de instrumentos de gestión para su gober-
nabilidad.

En ese contexto la estrategia del proyecto se basa 
en la ejecución de actividades a tres niveles. En el 
primer nivel se aborda con amplitud  la problemá-
tica de la población meta, centrados en objetivos 
de prevención y control, que si bien se enfocan 
directamente desde el posicionamiento de la Poli-
cía Nacional, no se debe olvidar la necesidad de la 
intervención de los demás actores institucionales 
y de la sociedad civil para alcanzarlos. En ese senti-

do,  merece la pena señalar el papel proactivo que 
deben tomar el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Educación, el Ministerio de la Juventud, el Mi-
nisterio de la Mujer y la sociedad en torno a los 
planes de acción conjunta que elaboren. 

Para este primer nivel se plantean acciones de pre-
vención de jóvenes en riesgo no sólo desde una 
perspectiva de formación y empleo, sino desde un 
enfoque amplio que incorpora la cultura, la salud o 
el deporte como elementos catalizadores.

El segundo nivel engloba metas de desarrollo insti-
tucional y de transversalización de las acciones del 
conjunto de instituciones que trabajan para mejo-
rar la seguridad y la ejecución de proyectos piloto a  
nivel nacional. Para ello, se plantea el fortalecimiento 

A través del modelo de seguridad comunitaria, se trabajará en la lucha contra 
el narcotráfico y el crimen organizado.



Marco de Asociación para el Desarrollo

38

M
AP

de diferentes direcciones de la Policía Nacional, 
como la Unidad de Inteligencia, el Archivo Nacional 
de Antecedentes Penales, la Academia de Policía, 
así como del Consejo Nacional de lucha contra el 
Crimen Organizado. Este último es el órgano rec-
tor del Estado, encargado de elaborar y evaluar las 
políticas y programas nacionales en materia de pre-
vención y lucha contra el crimen. 

El fortalecimiento pasa por un proceso de forma-
ción, pero también de equipamiento para un mejor 
funcionamiento de las instituciones. La habilitación, 
en las zonas de intervención, de laboratorios fo-
renses, mejoras en las celdas de auxilio judicial o la 
adquisición de equipamiento especializado para el 
combate	al	narcotráfico	son	sólo	algunos	ejemplos	
que coadyuvan en el logro de este segundo nivel. 
El tercer nivel se enfoca en potenciar la participa-
ción y coordinación de Nicaragua con la Estrate-
gia de Seguridad Centroamericana (ESCA). Entre 
otras acciones, se busca el intercambio de expe-
riencias de las diferentes policías centroamericanas, 
no sólo desde un enfoque presencial, sino desde 
el dinamismo que permiten las nuevas tecnologías 

e-learning, la armonización de las tipologías de de-
litos	reflejadas	en	los	códigos	penales	en	el	marco	
de la ESCA o la elaboración de tipos penales no 
desarrollados en la legislación nicaragüense como 
puede ser el cyber- delito. 

Por otra parte, entre los ejes y políticas del PNDH 
del lineamiento quinto, se contempla la “Política 
integral contra la violencia intrafamiliar, sexual 
y de género”. El proyecto bilateral “Apoyo a la im-
plementación y ejecución de la Ley Integral Contra 
la violencia hacia las mujeres a través del fortale-
cimiento de la Corte Suprema de Justicia y el Mi-
nisterio Público” da continuidad a las acciones que 
la CE ha estado apoyando en los últimos años en 
Nicaragua en esta materia, con varias intervencio-
nes bilaterales y diversas intervenciones ejecutadas 
por ONg españolas.

La política de Estado de lucha contra la violencia y 
el Plan Nacional de Desarrollo Humano reconocen 
tres dimensiones para el abordaje de la violencia de 
género en prevención, protección, atención y resar-
cimiento de los derechos de las mujeres:
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• Prevención de la violencia mediante infor-
mación, formación, sensibilización, comunica-
ción, gestión del conocimiento (investigación, 
publicación	 y	 reflexión	 sobre	nuevos	 conoci-
mientos asociados a las causas, fundamentos y 
consecuencias) de la violencia de género. 

• Fortalecimiento de la atención articulada 
que incluye: proceso de detección temprana 
de la violencia de género; atención y protec-
ción de víctimas; sanción de la violencia; res-
titución de derechos a las víctimas; y atención 
–de construcción de patrones de violencia y 
desigualdad en las relaciones de género en 
hombres violentos–. Este objetivo tiene estre-
cha relación con el fortalecimiento del Modelo 
de Atención Integral a víctimas de violencia de 
género	definido	y	aprobado	por	el	Estado	de	
Nicaragua y en el que participan en el proceso 
de protección, atención, investigación y san-
ción de la violencia hacia la mujer, niña, niño y 
adolescente.

• Coordinación interinstitucional que inclu-
ye el Observatorio de la Violencia, instancia 
interinstitucional para el registro sobre todas 
las dimensiones de la violencia hacia las mu-
jeres, para permitir auditoría social y toma de 
decisiones basada en evidencia, así como for-
mación y evaluación de funcionarios públicos 
desde una perspectiva de género.

Mencionar el reciente cambio de modelo en el pro-
ceso de atención a víctimas de violencia de género, 
el cual ha generado preocupación entre los movi-
mientos de activistas de derechos humanos y orga-
nizaciones de mujeres, quienes argumentan que el 
cambio a consejerías familiares en vez de comisarías 
de la mujer aumenta el riesgo de la víctima y dismi-
nuye la accesibilidad a la ruta de la justicia.

La perspectiva de género y la protección de las mu-
jeres y de los derechos de la infancia estarán pre-
sentes en el conjunto de la orientación estratégica y 
se tendrán especialmente en cuenta en las acciones 
encaminadas a facilitar los diagnósticos iniciales, la 
acogida y el acceso al sistema judicial, la protección 
de las víctimas, así como en el refuerzo de capaci-
dades del personal de justicia. Todo ello, se recoge 
en el Resultado de desarrollo descrito para la CE: 
“Las víctimas de violencia de género acceden 
con mayor facilidad al sistema de justicia”.

La Cooperación Española colabora desde hace 
años con Nicaragua en el refuerzo de capacidades, 
en especial en el sector público. Se pretende con-
tinuar con el refuerzo a los sistemas de gestión de 
este sector, contribuyendo así al fortalecimiento 
del Estado de Derecho.

Prevención
de la

violencia

Mediante 
información, 
formación, 
sensibilización, 
comunicación 
y gestión del 
conocimiento.
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De este modo, con las líneas previstas para los 
próximos años, enmarcadas en las prioridades 
establecidas tanto por la Policía Nacional como 
por la Corte Suprema de Justicia, se apuesta por 
una continuidad y complementariedad de lo rea-
lizado, sin olvidar sin embargo, posibles nuevos 
ejes de trabajo. En ese sentido, es destacable la 
preocupación de la Policía Nacional por intentar 
mejorar la operatividad de la policía de tránsito 
y sus procedimientos administrativos. Igualmente 
señalar la necesidad de apoyo a la Corte Suprema 
de Justicia en la armonización de los nuevos tipos 
penales en el marco del SICA. Por último, sería 
deseable trabajar en la protección y recuperación 
de las víctimas de violencia de género –prevista 
en la Convención Interamericana de Belém do 
Pará (1994),20	ratificada	por	Nicaragua	en	1995–,	 
coadyuvando al servicio prestado actualmente 
por las organizaciones de mujeres a través de los 
albergues. 

También se considera prioritario iniciar un apoyo 
decidido al Ministerio Público, parte imprescindible 
en el sistema de justicia, pero que actualmente es 
el que presenta necesidades mayores que las otras 
instituciones señaladas. 

A través de la Cooperación Andaluza está previs-
to	mejorar	 la	eficacia	del	modelo	de	policía	co-
munitaria proactiva utilizando el deporte como 

herramienta de prevención de la violencia social. 
Se trabajará en el mejoramiento del sistema de 
justicia juvenil y en el apoyo a las estrategias de 
la Policía Nacional, especialmente en torno a la 
prevención de violencia juvenil en ambientes de 
alto riesgo social.

Desde las ONgD se podrá trabajar en el ámbito 
de prevención y lucha contra la trata de seres hu-
manos, partiendo de experiencias exitosas que se 
han desarrollado en los últimos años. También se 
podría dar continuidad a propuestas relacionadas 
con la justicia juvenil, el impulso de la cultura de 
paz, y la construcción de modelos no violentos de 
resolución	de	conflictos.

Se prevé la continuidad del trabajo por parte de las 
ONgD en la prevención y lucha contra la violen-
cia de género, tanto desde la sociedad civil como 
desde las instituciones con competencias locales. 
Se considera importante fortalecer el trabajo de 
las organizaciones de mujeres para mantener una 
función de auditoría social y el acompañamiento a 
las víctimas de violencia. 

Por último, se espera abrir espacios de trabajo con 
otras instituciones que conforman el Estado de 
Derecho, las cuales puedan demandar apoyos pun-
tuales	para	mejorar	su	eficiencia	y	contribuir	a	un	
mejor sistema de justicia.

20 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, Brasil, 1994. 
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Como indica el IV PD, las oportunidades econó-
micas para toda la población, en especial las que 
viven en la pobreza, son necesarias para lograr un 
desarrollo equilibrado y sostenible. Dado el con-
texto actual en Nicaragua, se pretende abordar las 
dos líneas de acción de este objetivo estratégico: 
Desarrollo rural y territorial y Crecimiento 
económico inclusivo y sostenible.

El PNDH de Nicaragua, en su décimo lineamien-
to, dice que “El sector productivo, priorizando 
la economía familiar, comunitaria y coopera-
tiva y la soberanía y seguridad alimentaria en 
un contexto de cambio climático”,	ha	definido	
una estrategia productiva con unas líneas princi-
pales: soberanía y seguridad alimentaria, desarro-
llo agropecuario, fomento a la economía familiar, 
cooperativa y asociativa y fomento de la pequeña 
y mediana industria, así como la promoción de las 
iniciativas turísticas.  Se destaca también la articula-
ción con el lineamiento undécimo del PNDH refe-
rido a infraestructuras, y con el noveno, enfocado 
en tecnología, innovación y emprendedurismo. 

Durante los últimos tres años, la Cooperación Espa-
ñola se ha estado alineando con la Estrategia de Desa-
rrollo del Sector Productivo Rural, Prorural Incluyen-
te, ya concluida. Las instituciones que componen el 
Sistema de Producción, Consumo y Comercio están 
trabajando en la elaboración de un nuevo marco de 
referencia para responder a los retos rurales del nue-
vo periodo, al que se podrá alinear la Cooperación 
Española. Para ello, toman en cuenta la evaluación del 
Prorural, en la cual se destacan las brechas de género 
existentes en el sector, donde las mujeres son las más 
pobres por su limitado acceso a tierra y al crédito. 
Por otro lado, se cuenta con el documento “Plan Na-
cional de Desarrollo Turístico Sostenible”, elaborado 
por	el	BID	con	fondos	de	la	AECID,	el	cual	define	las	
líneas estratégicas de trabajo en las que avanzar para 
mejorar las oportunidades turísticas del país.

Después de analizar la experiencia de la Coopera-
ción Española, así como los mejores instrumentos 
de intervención y la demanda del país, se ha con-
cluido que el valor añadido que se puede ofrecer a 
Nicaragua es el encaminado a reforzar los sectores 

Orientación Estratégica 3: 
Promover oportunidades económicas para los más pobres

ORIENTACIÓN ESTRATéGICA 1: PRINCIPALES ACTORES POR SECTOR

Correlación sectorial Alcance 
territorial

Actores de la CE Socios en el país

111

Orientación  
Estratégica del PD

Línea de acción Zona 
geográfica

Líder Participante Instituciones socias

111

1. Consolidar  
los procesos  
democráticos  
y el Estado de  
Derecho

Estado de  
Derecho  
y garantía de  
los Derechos 
Humanos

Nacional 
(Costa 
Caribe)

AECID ONgD / 
CCAA / 
M° Justicia

Policía Nacional / MINgOB / 
MINSA / MINED /  
MHCP /MINJUVE / CSJ / 
MINREX / Ministerio  
Público / MIFAN / OSC /  
Procuraduría

111



Marco de Asociación para el Desarrollo

42

M
AP

El valor añadido que se puede ofrecer a Nicaragua es el encaminado a reforzar 
los sectores productivos a través de la promoción de la micro y pequeña empresa.

productivos a través de la promoción de la micro 
y pequeña empresa, tanto a través de mecanismos 
de microcrédito como en otro tipo de iniciativas y 
valorando especialmente la experiencia de empre-
sas dirigidas por mujeres. 

Así, la Cooperación Española apunta a alcanzar el 
Resultado de desarrollo “Los ciudadanos mejo-
ran sus oportunidades económicas, al fomen-
tarse acciones y emprendimientos inclusivos, 
sostenibles, equitativos, con especial atención 
a mujeres, mejora a las oportunidades econó-
micas a la ciudadanía”, cuya concreción de líneas 
de trabajo y sus indicadores se abordará durante 
el primer año de implementación del MAP, una vez 
quede	definida	la	política	sectorial	nicaragüense.

En este ámbito, la Cooperación Financiera Reem-
bolsable Española cuenta con un Programa de Mi-
crofinanzas	en	Nicaragua	desde	2006,	el	cual	incluye	
diferentes préstamos del  Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE) antes FCM, conce-
didos	 a	 entidades	microfinancieras	 nicaragüenses,	
como: el Fondo Nicaragüense para el Desarrollo 
Comunitario (PRESTANIC), la Fundación para el 
Desarrollo Socio Económico Rural (FUNDESER) 
y el Fondo de Desarrollo Local (FDL); las tres son 
entidades	microfinancieras	de	primer	nivel.	El	obje-
tivo estratégico en el país de estas operaciones es 
la promoción del tejido microempresarial a través 
de la profundización en la provisión de servicios 
microfinancieros.

Por otra parte, además de los préstamos direc-
tos	 a	 entidades	 microfinancieras	 nicaragüenses	
anteriormente mencionados, se mantienen acti-
vos diferentes préstamos para la promoción de 
las	 microfinanzas	 del	 FONPRODE	 concedidos	 a	

entidades denominadas de “segundo piso” con 
actuación regional en Centroamérica y el Caribe 
que	financian,	a	su	vez,	a	entidades	microfinancie-
ras nicaragüenses. Estas entidades de segundo piso 
son: el Fondo Emergency Liquidity Facility (ELF), el 
Fondo Internacional de garantía (FIg), la Confede-
ración Latinoamericana de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito, R.L. (COLAC) y la Sociedad para la 
Inclusión de la Microempresa en Centroamérica y 
Caribe (SICSA).

Por otro lado, se abre la puerta al apoyo a iniciati-
vas públicas relacionadas con el desarrollo de los 
sectores	productivos	y	la	mejora	de	la	eficiencia	
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de los mismos a través de programas que redun-
den en la mejora de la productividad, la optimiza-
ción de las cadenas de valor y la profundización en 
un modelo de desarrollo económico sostenible, 
con especial atención en el análisis de la situación 
económica de las mujeres, su acceso y control a 
los recursos económicos, y su inclusión y perma-
nencia en el mercado formal de trabajo. Se han 
comenzado	 a	 definir	 posibles	 alianzas	 público- 
 privadas con el sector empresarial aprovechando 
la oportunidad que supone la presencia de empre-
sas españolas en Nicaragua. 

También se promoverán los espacios para el 
avance de la industria cultural, mediante el apoyo 
a acciones que promuevan la estabilidad y conti-
nuidad de los actores que trabajan en la contri-
bución de la cultura al desarrollo. En este sentido, 
actualmente se cuenta con el proyecto “Casa de 

las artesanías de Masaya” ejecutado con el Institu-
to Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) 
en coordinación con la Alcaldía de Masaya, cuyo 
objetivo principal es promover el rescate, salva-
guarda, y promoción del patrimonio artístico del 
departamento de Masaya.

Se prestará particular atención al apoyo a la auto-
nomía económica de las mujeres y a la promoción 
de	sus	oportunidades	de	mejora	financiera,	ámbi-
to en el cual podrán aportar particular valor las 
ONgD.  Asi mismo, en línea con los documentos 
de	planificación	estratégica	como	el	Plan	Operativo	
Anual para el sector productivo, todas las interven-
ciones, tanto en el ámbito productivo como en el 
turístico, se desarrollarán en un marco de asegura-
miento de los recursos naturales, incorporando de 
manera clara aspectos de adaptación y, cuando sea 
posible, mitigación del cambio climático. 

ORIENTACIÓN ESTRATéGICA 3: PRINCIPALES ACTORES POR SECTOR
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21 Meta ODM/ Marco Acción Educación para todos (Dakar).

Uno de los principales objetivos del gobierno de 
Nicaragua y de su PNDH es mejorar las condicio-
nes de vida para todos los y las nicaragüenses, con 
acceso a unos servicios sociales básicos de mayor 
calidad; los avances de los últimos años en este 
campo precisan mayor empuje y continuidad.  Así 
mismo, en el PD de la CE se señala el acceso y 
cobertura  a los servicios sociales como premisa 
básica para la superación de la pobreza.

En este sentido, y en concordancia con el octavo 
lineamiento del PNDH, “El bien común y la equi-
dad social de las familias nicaragüenses”, se con-

tinuará trabajando en dos líneas de este objetivo 
estratégico del PD: “Derecho humano a una edu-
cación básica de calidad para todos y todas”. 

La Cooperación Española comparte con la agenda 
internacional21 en educación los principales desa-
fíos actuales, el acceso y permanencia en el sistema 
escolar y la calidad de la educación. Se cuenta con 
experiencia que permite entender el sistema edu-
cativo nacional, lo cual facilita el acompañamiento 
en la implementación de los planes estratégicos de 
educación, especialmente en los ejes de calidad y 
gestión	educativa	eficaz	y	eficiente.	

Orientación Estratégica 4: 
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos
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Durante el periodo del presente MAP, la CE con-
centrará sus esfuerzos en apoyar la política educa-
tiva del gobierno, especialmente en contribuir al 
fortalecimiento de los diferentes subsistemas edu-
cativos, con énfasis en la educación técnica, forma-
ción profesional y en la educación básica.

Tanto las orientaciones de la Cooperación Espa-
ñola como el PNDH comparten la prioridad de la 
defensa de los derechos humanos y en concreto 
el derecho a la educación como uno de los más 
fundamentales. Así, el objeto de la intervención 
contemplará desde la lucha por la retención es-
colar y los mecanismos de prevención hasta las 
estrategias de reintegración, considerando una 
oferta formativa inclusiva que facilite las posibili-
dades de empleo.

Se pretende, por lo tanto, alcanzar el Resultado 
de desarrollo formulado para la CE “Las perso-
nas acceden a una educación de mayor calidad 
que permita aumentar las oportunidades de 
empleabilidad”. La CE se alinea con Nicaragua, al 
mismo tiempo que armoniza las acciones con otros 
socios internacionales, fortaleciendo la puesta en 
marcha del nuevo Plan Estratégico de Educación 
(PEE) 2016 - 2018 en todo el territorio nacional, 
reforzando las capacidades de gestión y mejorando 
la oferta formativa y su calidad en el sector público 
de enseñanza. 

Para contribuir al PEE, el apoyo de la CE se realiza-
rá en gran medida desde el Programa “Apoyo a la 
Educación Técnica y Formación Profesional en Ni-
caragua”, mediante el mecanismo de Cooperación 
Delegada UE, cuya ejecución está prevista durante 
el periodo 2014 - 2019.

Con esta intervención se contribuirá a que las 
personas logren las capacidades profesionales ne-
cesarias para su empleabilidad en un contexto de 
educación permanente, contribuyendo así al Plan 

Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 
(PNDH). Será implementado por el Ministerio de 
Educación (MINED), conjuntamente con el Institu-
to Nacional Tecnológico (INATEC) y el Instituto 
Tecnológico Nacional (INTECNA).

Otros actores e instrumentos de la Cooperación 
Española impulsarán también los objetivos del 
PEE apoyando los subsectores del mismo y com-
plementándose. Entre los instrumentos, podemos 
señalar la Cooperación Triangular, Programa de 
Cooperación Técnica, Alianzas público privadas y 
los Aportes Multilaterales. En el marco de estos úl-
timos, existe un aporte de la Alianza global por la 
Educación (AgE) de €17,3 millones de euros para 
educación preescolar administrada por el Banco 
Mundial en base a los lineamientos del PEE. El ob-
jetivo que se persigue es incrementar el acceso a la 
educación preescolar en municipios seleccionados 
y mejorar las condiciones de aprendizaje a nivel na-
cional, así como el fortalecimiento de las capacida-
des del MINED. 

A través de las ONgD se continuará trabajan-
do de manera armonizada con la intervención de 
la Cooperación Delegada en educación técnica y 
formación profesional. Se desarrollarán propuestas 
de formación técnica especializada en distintos sec-
tores, como el de agua y saneamiento o desarrollo 
productivo.

Se podrán implementar desde la cooperación des-
centralizada y de ONgD propuestas de mejora de 
la calidad de la educación básica, con el eje principal 
de la mejora de la calidad educativa. 

Por último, se dará continuidad al programa de 
asistencias técnicas entre el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social español y el Ministerio de Trabajo 
nicaragüense e INATEC, dirigidas al fortalecimien-
to de capacidades para mejorar la articulación del 
mercado de trabajo.
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“Derecho humano al agua y al saneamiento bá-
sico”. Partiendo de una importante experiencia de 
la Cooperación Española en este ámbito, habiendo 
utilizado los diferentes instrumentos a disposición 
y dada la pertinencia en el país por sus indicadores 
de acceso a agua potable y saneamiento, se conti-
nuará el apoyo en este sector, ofreciendo el valor 
añadido de la larga trayectoria de diálogo y trabajo 
conjunto con las instituciones nicaragüenses y de 
la experiencia técnica que España posee en esta 
materia, así como en gestión y ordenamiento de 
cuencas	hidrográficas	y	recursos	hídricos	y	en	ges-
tión de servicios públicos.

En concordancia con una de las líneas primordiales 
del octavo lineamiento del PNDH “El bien común 
y la equidad social de las familias nicaragüen-
ses” Nicaragua está impulsando el Programa Inte-
gral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de 
Nicaragua (PISASH), una estrategia del gobierno 
diseñada a veinte años. 

Este	documento	de	planificación	sectorial	guía	los	
esfuerzos del gobierno, así como el diálogo sec-
torial con la comunidad cooperante internacional, 
de cara a dar respuesta a una de las prioridades 
clave	definidas	en	el	PNDH:	Garantizar el acce-
so al agua potable y saneamiento con equidad, 
solidaridad y justicia social. Contempla tanto la 
mejora y ampliación de los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 
residuales, como el incremento de capacidades ins-
titucionales para la gestión comercial y operacio-
nal, teniendo en cuenta un enfoque de derechos y 
visibilizando la situación de las mujeres con miras 
a una real participación en los órganos de gestión 
del recurso hídrico. 

El gobierno concibe el acceso al agua y al sanea-
miento	 como	un	derecho	humano	e	 identifica	 la	
naturaleza del recurso agua como la de un bien pú-
blico que debe ser provisto a través de un servicio 

público. Esto se alinea con el reconocimiento del 
derecho humano al agua potable y al saneamiento 
por parte de la Asamblea general de las Naciones 
Unidas	(2010),	que	plantea	que	el	déficit	de	acceso	
al agua y al saneamiento debe subsanarse desde un 
enfoque basado en derechos y con un compromiso 
político y normativo progresivo. 

Todo lo expuesto sintoniza plenamente con el IV 
Plan Director de la Cooperación Española, el 
cual destaca el derecho al agua y al saneamiento 
como un eje estratégico en las políticas de coo-
peración para el desarrollo, dado que constituye la 
base para el cumplimiento de varios ODM y de 
diversos derechos humanos relacionados con la 
salud, la educación, la seguridad alimentaria, la agri-
cultura y la energía.

Junto con el Plan de Actuación Sectorial (PAS) 
de Agua se establece que las intervenciones de 
la AECID en el sector deben diseñarse con un 
enfoque integral y multisectorial que incorpore 
la gestión integral del recurso, el reto del cum-
plimiento del ODM 7 “reducir para 2015 a la mi-
tad el porcentaje de personas sin acceso a agua 
y saneamiento básico” y el enfoque de Derecho 
Humano. 

Así mismo, cabe mencionar que en el Examen Pe-
riódico Universal (EPU) 2014, la delegación del 
gobierno de España hizo una recomendación al 
gobierno de Nicaragua en relación al Derecho Hu-
mano al Agua y al Saneamiento, que fue aceptada, 
y que literalmente dice lo siguiente: “España reco-
mendó a Nicaragua continuar la supervisión de la 
garantía del ejercicio del Derecho Humano al Agua 
Potable y al Saneamiento respetando el principio 
de	no	discriminación,	prestando	atención	específi-
ca hacia las comunidades rurales, hacia los colecti-
vos vulnerables y apoyando a los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento, así como a los gobiernos  
municipales”.
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Las intervenciones de CE en este ámbito apuntarán también a apoyar  
la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales.

Por otra parte, las instancias gubernamentales va-
loran muy positivamente el apoyo de la CE para la 
ampliación de la cobertura de agua potable y sa-
neamiento básico en el marco de la política nacio-
nal del sector. 

Hay que tener presente que los servicios de agua 
potable y saneamiento son gestionados por la Em-
presa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarilla-
dos (ENACAL) en el sector urbano y por las alcal-
días en el sector rural, lo cual marca dos grandes 
ámbitos de trabajo.

Respecto a los programas en ejecución, la prime-
ra fase del PISASH cuenta con un presupuesto de 
US$344	millones,	 financiado	con	 recursos	no	 re-
embolsables de la AECID por medio del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y 
de la Unión Europea a través de la Iniciativa LAIF, así 
como con recursos de préstamos del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE) 
y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con 
aportes propios del gobierno de Nicaragua. 

ENACAL, como implementador de la Fase I del 
PISASH, realizará el mejoramiento y ampliación 
de los sistemas de abastecimiento de agua pota-
ble y saneamiento en 19 ciudades que agrupan 
una población de aproximadamente 1,6 millones 
de habitantes y la preparación de una cartera de 
proyectos para otras 17 ciudades, creando así con-
diciones técnicas para abordar una siguiente fase 
del PISASH. 

Por	lo	que	se	refiere	a	las	zonas	rurales,	las	alcal-
días tienen competencias directas en la provisión 
de servicios de agua potable y saneamiento a las 
comunidades; sin embargo, en la mayor parte de 

los casos son los Comités de Agua Potable y Sa-
neamiento (CAPS) quienes asumen la gestión de 
dichos servicios, siendo todavía un reto el fortale-
cimiento de las municipalidades para garantizar un 
apoyo continuado a estos Comités. Las interven-
ciones de CE en este ámbito apuntarán también 
a apoyar la sostenibilidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento en las áreas rurales, al tra-
tarse de un punto crítico en el que coinciden los 
diversos actores involucrados. La mayoría de co-
munidades	no	son	autosuficientes	para	garantizar	a	
largo plazo el correcto funcionamiento de los sis-
temas, ni la ampliación de cobertura de los mismos 
mediante una gestión comunitaria. 

Las capacidades y compromisos en el sector públi-
co en este sentido,  son clave y deben ser parte de 
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ORIENTACIÓN ESTRATéGICA 4:  ASOCIACIÓN MAP NICARAGUA

Correlación sectorial Alcance 
territorial

Actores de la CE Socios en el país

111

Orientación  
Estratégica del PD

Línea de acción Zona 
geográfica

Líder Participante Instituciones socias

111

4. Fomentar  
sistemas de  
cohesión social,  
enfatizando  
servicios socia-
les básicos

Derecho Humano  
a una Educación  
básica de calidad

Nacional AECID ONgD MINED / INATEC /  
MITRAB / OSC

Derecho Humano al 
agua y saneamiento

Nacional      
(Costa 
Caribe)

AECID ONgD / 
CCAA

ENACAL / Alcaldías / 
OSC

111

un proceso de construcción y/o fortalecimiento de 
la gobernabilidad en el sector que debe ser abor-
dado desde un enfoque de proceso y una visión 
de largo plazo. Por otra parte, en la línea de traba-
jo de agua, desde el FCAS de la AECID se cuenta 
con el “Proyecto de mejoramiento y ampliación 
del sistema de alcantarillado sanitario de Masaya”, 
cuyo inicio está previsto en 2015 y el “Programa 
de mejoramiento y ampliación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado sanitario en siete lo-
calidades de Nicaragua”, cuya actuación se enfoca 
prioritariamente en obras de agua potable y sanea-
miento en las ciudades de Santo Tomás, Acoyapa, 
Bilwi	y	Bluefields.	

Por último, con fondos FCAS gestionados a través 
del BID, se  ejecuta el “Programa de Agua y Sanea-
miento en 7 Ciudades Secundarias de Nicaragua”, 
orientado a la construcción y mejora del sistema 
de agua potable en la ciudad de Bilwi. 

Está previsto que desde las ONgD españolas se 
continúe trabajando en esta línea, con especial én-
fasis en el ámbito rural. El consorcio de ONgD 
que viene trabajando en el sector desde hace unos 
años (conocido como Iniciativa PARAgUA) va a 

continuar en esta línea a través de distintos ins-
trumentos, fortaleciendo la gestión del agua pota-
ble y el saneamiento en las comunidades, tanto a 
través de los CAPS como de las alcaldías y otras 
instituciones implicadas, desarrollando obras de 
construcción/rehabilitación de sistemas de agua 
y/o	 saneamiento,	 planificando	 el	 manejo	 inte-
gral de cuencas, impulsando la formación técnica  
vinculada con la gestión del recurso hídrico, entre 
otras, destinando un esfuerzo estratégico en la in-
corporación del análisis de género en todas las 
estrategias de actuación. Todo ello, sin menoscabo 
y en coordinación con el gobierno de Nicaragua 
como principal garante de derecho a la cobertura 
de agua, especialmente en las zonas rurales, asu-
miendo el reto de la accesibilidad económica para 
estas poblaciones y apoyando a los Comités de 
Agua Potable y Saneamiento (CAPS) y a los go-
biernos municipales, según establece la legislación 
del país.

Con todo ello, se espera conseguir el Resultado 
de desarrollo enunciado para la CE “El país dis-
pone de una mejor gestión integral del recurso 
hídrico, asegurando el derecho efectivo de la 
población al agua y saneamiento”.
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3.2. Marco de gestión para  
resultados de desarrollo  
y aprendizaje

La correlación entre el impacto de las acciones 
de cooperación en el país y el nivel operativo 
esperado de la CE se puede observar en la 
Matriz de resultados de desarrollo del MAP 
Nicaragua. Es importante mencionar que los 
resultados de desarrollo descritos para Nicaragua 
están extraídos del PNDH vigente, buscando la 
redacción más aproximada y consensuada para 
plasmar la correlación indicativa en la matriz.  
Asimismo, la carencia de indicadores en las fuentes 
oficiales	hace	que	éstos	queden	en	algunos	casos	
demasiado generales.

Prioridades transversales

El presente Marco de Asociación contempla tres 
prioridades transversales: sostenibilidad ambien-
tal, género e interculturalidad, las cuales se in-
corporan	a	través	de	indicadores	específicos	reco-
gidos en los resultados de desarrollo seleccionados. 

Cabe destacar también que se pretende aplicar el 
enfoque de Derechos Humanos a las intervencio-
nes de la CE comprendidas en el presente docu-
mento estratégico. Dicho enfoque es entendido, 
por una parte, como principio ético de actuación 
en el que el compromiso y las aportaciones de la 
CE van dirigidas a contribuir el cumplimiento de 
los DDHH en el país y, por otra parte, como línea 
metodológica en la que el foco se centra en las 
personas, en su participación, no discriminación, 
generación de alianzas y su rol activo en procesos 
de transparencia, todo ello enfocado en que los 
titulares de derechos puedan exigirlos y que los 
titulares de obligaciones puedan garantizarlos.

1. Medio ambiente y cambio climático

Las agendas de medioambiente y de desarrollo 
son necesariamente complementarias, tomando en 
consideración	que	la	finalidad	última	de	la	Coope-
ración Española es contribuir al desarrollo humano, 
la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio de 
los derechos, con la garantía entre otras, de poder 
vivir en un medioambiente sano. Partiendo de este 
marco conceptual, en el presente MAP la sostenibi-
lidad ambiental es una prioridad transversal. 

En el caso de Nicaragua destaca la vulnerabilidad 
del país a los fenómenos meteorológicos extremos 
como sequías, huracanes y lluvias intensas, apuntan-
do a una alta vulnerabilidad al cambio climático, al 
igual que otros países en desarrollo en los que la 
economía y el tejido institucional son todavía dé-
biles. Estos efectos del cambio climático, especial-
mente en áreas rurales y de manera crítica en la 
zona seca de Nicaragua, se están acelerando y las 
soluciones que se están planteando actualmente 
pueden ser simples remedios transitorios si no se 
abordan a la luz de un análisis de escenarios a futu-
ro que permita plantear estrategias de largo plazo. 

El cambio climático no debe abordarse como una 
dimensión meramente ambiental. Las afectaciones 
a la salud humana –enfermedades epidemiológicas, 
cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales– 
como consecuencia de olas de calor cada vez más 
frecuentes, intensas y prolongadas, al estado de los 
recursos naturales –encadenándose en un círculo 
vicioso con los efectos del cambio climático– y a la 
economía del país todavía altamente dependiente 
de la producción primaria en el sector agropecuario,  
tienen graves consecuencias sociales que afectan a 
los sectores más vulnerables, incrementándose los 
niveles de pobreza y con un impacto diferenciado 
en la vida de hombres y mujeres.22 

22 PNUD 2012.
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Es prioritario incorporar medidas desde un enfoque 
de gestión integral del riesgo, adaptación al cambio 
climático	 y	 manejo	 integral	 de	 cuencas	 a	 fin	 de	
garantizar inversiones seguras y sostenibles. Estas 
medidas se contemplan en el marco del PISASH así 
como en otras intervenciones en el sector rural, 
gestionadas a través de ONgD.

2. Igualdad de género

La igualdad de género es uno de los objetivos 
de desarrollo fundamental en la política de la 
Cooperación Española, constituyendo tanto una 
orientación general como un enfoque de desa-
rrollo transversal. Esta doble prioridad se asienta 
en el hecho de que la feminización de la pobreza 
y la discriminación contra las mujeres sigue sien-
do universal e incuestionable, pese a los avances 
alcanzados durante las últimas décadas en la apli-
cación de la CEDAW, la Plataforma de Acción de 

Beijing o la Resolución 1325 de Naciones Unidas 
sobre “Mujeres, seguridad y paz”.

El	 IV	 Plan	 Director	 reafirma	 su	 voluntad	 en	
garantizar la continuidad y la consolidación de este 
enfoque como seña de identidad de la Cooperación 
Española, reconociendo que España cuenta con una 
ventaja comparativa en América Latina en cuanto a 
políticas de igualdad.  

Transversalizar la perspectiva de género supone 
valorar las implicaciones para las mujeres y para 
los	hombres	de	cualquier	acción	que	se	planifique,	
trátese de legislación, políticas o programas en 
todas las áreas y a todos los niveles. Se trata 
de conseguir que las necesidades prácticas y 
estratégicas estén reconocidas por igual en la 
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 
de políticas y programas en todas las esferas, de 
manera que las mujeres y los hombres puedan 

La igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo fundamental  
en la política de la Cooperación Española.
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23 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, 1997.
24  http://widgets.weforum.org/gender-gap-2014-01/

beneficiarse	de	ellos	igualmente	y	no	se	perpetúe	
la desigualdad.23

Como ya fue mencionado, hay que tener en 
consideración que Nicaragua alcanzó el sexto 
lugar como uno de los mejores países del mundo 
en términos de equidad de género, según el 
índice que elabora el Foro Económico Mundial. El 
estudio analiza el nivel de igualdad entre hombres 
y mujeres en materia de salud, educación y 
participación en la vida política y económica 
de un total de 142 países.24 Sin embargo, esta 
igualdad formal no siempre se traduce en igualdad 
real para las mujeres y niñas en Nicaragua, pues 
siguen existiendo retos importantes en cuanto 
a la erradicación de la violencia en sus distintas 
expresiones, en el acceso a la tierra y bienes para 
las mujeres rurales, en el acceso a empleos dignos 
y en una educación no sexista.  Ello apunta a que la 
Cooperación Española y la europea, con políticas 
claras de igualdad de género, acompañen y 
asesoren las políticas públicas nicaragüenses para 
que pasen de la igualdad formal a la igualdad real. 

Este Marco de Asociación pretende responder a 
este compromiso mediante la adopción de medidas 
tendentes a asegurar la transversalización del 
enfoque de género en las acciones de cooperación, 
incluyendo dentro de las posibilidades el análisis 
de brechas de género, la formación del personal 
implicado, así como la utilización de un lenguaje 
inclusivo y la incorporación de indicadores de 
género en cada uno de los resultados de desarrollo 
seleccionados. Un desafío permanente será la 
utilización de información desagregada por sexo 
en las herramientas de seguimiento del MAP para 
la medición efectiva de reducción de brechas en las 
intervenciones	identificadas	en	el	nivel	operativo.

3. Interculturalidad

Tanto el PD como el PNDH consideran de vital 
importancia fomentar la participación de las po-
blaciones locales en los procesos de desarrollo 
considerando sus marcos culturales. En este sen-
tido, la Convención sobre la Protección y Promo-
ción de la Diversidad de las Expresiones Cultu-
rales (UNESCO, 2005) suscrita por Nicaragua, 
reconoce la importancia de los conocimientos 
tradicionales como vehículos de valores, identidad 
y	 significado	 inmaterial	 y	 material,	 en	 particular,	
los sistemas de conocimiento de los pueblos au-
tóctonos y su contribución positiva al desarrollo 
sostenible. Nicaragua es un país que posee un rico 
y variado patrimonio cultural derivado de su natu-
raleza pluriétnica y multicultural, testimonio de las 

Nicaragua es un 
país que posee 
un rico y variado 
patrimonio cultural 
derivado de su 
naturaleza pluriétnica 
y multicultural.

Participación 
de las 

poblaciones 
locales
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distintas etapas de su historia. Sin embargo, esta 
riqueza y patrimonio cultural ha mermado debido 
en parte a los nuevos patrones de cultura, y por 
otra, al comercio no autorizado y la exportación 
ilegal y por ello, el país manifiesta  la necesidad de 
fortalecer la protección de su diversidad cultural.

Así, la CE debe contribuir a que las personas y los 
grupos con particularidades étnicas y culturales 
puedan ejercer su derecho a la libertad de expre-
sar sus ideas y mantener sus tradiciones. El respeto, 
la protección y la promoción de la diversidad cul-
tural son condiciones esenciales para un desarrollo 
sostenible en beneficio de las generaciones actua-
les y futuras. 

En este aspecto, el presente MAP pretende incidir 
en:

1. El impulso a los procesos de 
reconocimiento de los derechos culturales

Los derechos culturales han sido reconocidos por 
la legislación nicaragüense y se están llevando a cabo 
acciones para el reconocimiento e implementación 
de los derechos de los pueblos indígenas por parte 
de las autoridades. Pese al esfuerzo realizado, aún 
es preciso ampliar y desarrollar el actual marco 
normativo que regula los distintos sectores 
culturales.
 
En este sentido, la Cooperación Española preten-
de poner en marcha acciones, proyectos y progra-
mas de apoyo a la diversidad cultural, visibilizando 
a los colectivos en riesgo de exclusión, constru-
yendo plataformas y abriendo espacios a la difu-
sión de las distintas formas de expresión cultural  



53

20
15

-2
01

7

Nicaragua  ˜  España

–particularmente, indígenas y afrodescendientes– 
que permitan garantizar el ejercicio de sus dere-
chos culturales.

2. La formación de capital humano en 
gestión cultural para el desarrollo

La formación, capacitación e intercambio de cono-
cimiento constituyen uno de los aportes con ma-
yor valor añadido de la CE. Los sectores culturales 
nicaragüenses demandan una formación específica 
para la capacitación de agentes culturales, en gene-
ral y de capital humano en gestión cultural, en par-
ticular, como medio para profesionalizar el sector 

cultural y dinamizar las distintas industrias cultura-
les con impacto en el desarrollo.

La Cooperación Española lleva a cabo distintas 
acciones formativas enmarcadas en el Programa 
ACERCA y ha tenido experiencias exitosas como 
el Fondo de Fortalecimiento de Capacidades, que 
ha permitido desarrollar el primer Diplomado en 
Gestión Cultural, a cargo de la UCA, como me-
canismo para formar y especializar a los agentes 
del sector cultural, en colaboración con socios pú-
blicos y privados, atendiendo la demanda local y 
procurando incorporar a los colectivos con mayor 
riesgo de exclusión. 

La Cooperación Española pretende poner en marcha acciones, proyectos  
y programas de apoyo a la diversidad cultural.
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Para ello, se prevé una programación dentro del grupo Estable de Coordinación (gEC) con dos 
niveles de seguimiento. Por una parte con Gobierno, mediante reuniones ordinarias de seguimiento 
con carácter bianual y con carácter extraordinario tantas veces como lo estimen necesario las 
autoridades nacionales.  Por otra parte, entre los miembros del GEC, con una periodicidad de 
reuniones anuales para abordar revisión del contenido del MAP, además de realizar un seguimiento a 
lo	interno	del	GEC	del	cumplimiento	de	los	indicadores	definidos	en	la	matriz	de	resultados.	

Asimismo,	para	identificar	y	conocer	el	avance	de	los	logros	y	para	una	rendición	mutua	de	cuentas,	
conforme	indica	la	guía	metodológica	de	elaboración	de	MAP,	se	identifican	tres	etapas,	atendiendo	
a las funciones de monitoreo por un lado y de evaluación por otro.

IV.  Rendición de cuentas 
 y evaluación
Los mecanismos definidos para el proceso de seguimiento del MAP están 
basados en el alcance de los resultados de desarrollo propuestos y de sus 
indicadores.
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1. Valoración del proceso de establecimiento 
del MAP, en el cual se realizará una síntesis de 
las	principales	dificultades	presentadas	durante	
la elaboración del MAP, sistematizando las lec-
ciones aprendidas. Esta etapa será responsabili-
dad de la AECID.

2. Seguimiento y monitoreo, en esta etapa se 
prevé revisar el grado de cumplimiento y los 
logros de cada uno de los resultados de de-
sarrollo propuestos. Para ello, se realizarán 
informes anuales de seguimiento por parte 
de la OTC, validados posteriormente en el 
gEC. Se valorará el avance de los indicadores 
de resultados de desarrollo propuestos como 
contribución de la CE en el periodo del MAP. 
Se informará así mismo, sobre el desarrollo 
del proceso de Programación Conjunta con 
los estados miembros. En este producto se 
podrán consensuar los ajustes pertinentes a 
la matriz de resultados establecida, así como 
introducir cualquier cambio debidamente ar-
gumentado.

3. Evaluaciones, se propone dada la duración de 
este	MAP	una	evaluación	final	elaborada	por	
evaluadores externos. En dicha evaluación se 
tendrá en cuenta los informes anuales previs-
tos, el avance y logro de indicadores, los as-
pectos transversales y los posibles cambios. Su 
principal objetivo será valorar la pertinencia, 
eficiencia,	eficacia,	impacto	y	sostenibilidad	al-
canzados por las acciones desarrolladas por la 
CE. Las recomendaciones servirán como insu-
mo al siguiente ciclo programático.

Se pretende que sea un ejercicio transparente de 
rendición de cuentas, tanto para la CE como para 
Nicaragua, por ello, los resultados serán públicos 
y se hará difusión de sus principales conclusiones, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Además de esas evaluaciones programadas, la CE 
impulsará y/o participará en aquellas evaluaciones 
que se desarrollen en el marco de iniciativas 
conjuntas de donantes, sectoriales, etc.
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IMPACTO EN EL PAÍS CORRELACIÓN

Política 
Sectorial 
Nicara-
gua

Linea-
miento 
PNDH

Ejes PNDH/ 
Líneas

Resultado 
de  
desarrollo 
País  
(impacto/ 
efecto LP)

Indicador (meta) Línea base Fuente 
verif

Orienta-
cion PD

Línea  
de 
Acción 
PD

Estrategia  
Seguridad  
Preventiva  
y  
proactiva-  
Modelo  
Seguridad 
Comuni-
tario/
Política 
de  
género 
PN/ 
Política 
de  
género 
CSJ 2010

5. Seguridad 
Ciudadana y 
lucha contra 
narcotráfico	 
y crimen

Lucha  
contra el 
narcotráfico,	 
el	tráfico	
humano  
y el crimen 
organizado 

Fortalecido  
el ámbito de  
justicia y 
seguridad,  
con las  
políticas 
públicas  
implemen-
tadas

*  Reducir 20% tasa homicidio  
x 100 mil habitantes  
(9 x 100 mil hab. en 2016)                               

   Mantener la tasa de homicidio 
9.8 x 100 mil habitantes según 
proyecciones del Marco  
Presupuestario de Mediano 
Plazo, P.N.

-  El porcentaje de casos  
resueltos de denuncias  
aumenta desde un 72% (2011)  
a un 82% en 2016  

12 x 100 mil  
habitantes  
en 2011  
10 x 100 mil  
habitantes 2013
                                                                                                                                                      
72% casos  
resueltos en 2011

Informes  
de PN

Observa-
torio

1.  
Conso-
lidar los 
procesos 
democrá-
ticos y el 
Estado de 
Derecho

El Estado 
de  
Derecho  
y la 
garantía 
de los 
Derechos 
Humanos

Atención a 
jóvenes en 
riesgo social

Incremento de jóvenes en riesgo 
social atendidos

8,945 jóvenes  
atendidos, año 
2013

Política  
integral contra 
la violencia  
intrafamiliar, 
sexual y de 
género

*  Incremento en las  
atenciones especializadas  VIF/S

50% de aumento 
en la atención 
especializada    
en relación al año 
2013 (118,239)

8. El Bien 
Común  
y la equidad 
social

Educación  
de calidad: 
Educación 
primaria      
 
Relevar,  
mejorar y 
ampliar la  
Formación 
técnica y 
tecnológica

Mejorados  
los servicios  
públicos 
básicos de 
calidad, en  
educación  
y agua y  
saneamiento

*  Porcentaje de aprobación  
en educación primaria  
(94% en 2016)

92% en 2011 MINED 4.  
Fomentar 
sistemas  
de 
cohesión 
social, 
enfatizando 
servicios 
sociales 
básicos

Derecho 
humano 
a una 
educación 
básica de 
calidad 
para 
todos  
y todas

Política  
Educación 
12-16

*  Aumenta en un 15%  
la matrícula en ET y FP. 
(397,186 en 2016) 

*  Aumenta en un 15%  
Técnicos graduados 377,608  
en 2016)

En 2011 343,437 
matriculados en 
Educacion Técnica  
y Formación  
Profesional

En 2011 326,117 
graduados de 
Educacion Técnica  
y Formación

INATEC

Estrategia 
sectorial 
de agua 
potable  
y sanea-
miento 
2005-
2015

Acceso  
a agua potable 
y saneamiento: 
cobertura  
nacional de 
agua potable

*  N° de ciudades con redes/ 
sistemas de agua potable  
construidos, reparados y/o  
mantenidos: 14

*  Cobertura de agua potable 
urbana. 91% para 2016

*  Cobertura de agua potable 
rural. 38% para 2016  

*  N° de personas con nuevo 
acceso a agua potable en áreas 
urbanas (población adicional 
servida): 240,039

87.1% en 2013 

33.8% en 2011

ENACAL Derecho 
humano 
al agua y 
sanea-
miento



OPERATIVO

Resultado  
de desarrollo  
Cooperación 
Española 
(outcomes/ 
efecto MP)

Indicador (meta) Fuente 
verif

Actores 
CE

Instrumentos

La población 
cuenta con 
mayor seguri-
dad ciudadana 
en un contexto 
de respeto a 
los derechos 
humanos

 - El porcentaje de casos resueltos de denuncias aumenta desde un 72% (2011) 
a un 82% en 2016 

-  Incremento de la percepción hombres y mujeres, por grupo de edad y etnia, 
sobre seguridad en las zonas de intervención de la CE

-  80% de los jóvenes en riesgo de la Costa Caribe han participado en pro-
gramas de prevención del delito adecuados a la diversidad cultural, en 2017

-  Mejora de la percepción de  hombres y mujeres por grupo de edad y etnia 
sobre la respuesta policial

-		9	tipologías	penales	armonizadas	de	lucha	contra	el	narcotráfico	en	marco	
del SICA

-  Incremento de eventos culturales que contribuyen a promover una cultura 
de no violencia

-  Informes 
CSJ

-   Anuario 
estadístico 
Policia 
Nacional

-  Encuestas 
de percep-
ción

 - Sondeo de 
opinión 
PN 

AECID

COD

ONgD

•	Cooperación	Delegada	UE
•		Subvenciones	AECID 

de Estado bilateral
•		Cooperación	Técnica
•		Proyectos	organismos	 

multilaterales
•		Subvenciones 

de cooperación  
descentralizada

•		Subvenciones	AECID	 
a ONgD

•		Programa	Regional	España	
SICA

Las víctimas 
de violencia 
de género 
acceden con 
mayor facilidad  
al sistema de 
justicia

Las fuentes estadísticas de violencia contra la mujer, están al menos en un 70%,  
homologar en un sistema estadístico en 2016
-  Incremento de los casos judicializados sobre el total de denuncias de  

violencia de género
-  80% de femicidios son judicializados en 2016                              
-  80% de resoluciones judiciales emitidas por los Juzgados especializados y 

habilitados de violencia, según la Ley 779, su reglamento y sus reformas, en  
el período 2015-2017

Observa-
torio

Policía 
Nacional

AECID

COD

ONgD 

•		Subvenciones	AECID	 
de Estado bilateral

•		Cooperación	Técnica
•		Proyectos	multilaterales	a	

organismos multilaterales
•		Subvenciones	de	coope-

ración descentralizada
•		Subvenciones	AECID	 

a ONgD
•		Programa	regional	España	

SICA

Las personas 
acceden a una 
educación de 
mayor calidad 
que permite 
aumentar sus 
oportunidades 
de empleabi-
lidad

   Se dispone de un sistema estadístico de seguimiento del sistema educativo 
que permite medir la inclusión y la calidad, en 2017

-  Se produce un incremento en 5% de docentes del subsistema educativo  
de ETFP y Educación inicial con formacion pedagogica inclusiva                                                         

-  Se produce un incremento en un 5% de docentes con formacion pedagógica 
y no sexista 

-		El	94%	de	los	alumnos/as	finalizan	la	educación	primaria	en	2017
-		Se	produce	un	incremento	de	5%	niños/as	que	finalizan	Educación	Secun- 

daria. Comentario MINED: (En el PEE 2011-2015, el indicador meta para 
educación secundaria toma en cuenta el ciclo séptimo a noveno grado, con 
una meta de 62% de tasa de terminación al 2015; del año 2016 en adelante 
el incremento estimado es de 1% anualmente)

-  Se produce un incremento del 5% de los niñas que acceden a 7 grado                                                                                                 
-  3 institutos rehabilitados en 2016 (Institutos Elvis Díaz, Experimental México 

y San Sebastián)
-  A partir del 2016 se cuenta con una nueva oferta formativa de Educación 

Técnica y FP inclusivo y de calidad                                                                                                            

Informes 
MINED 

INATEC 

AECID
          
MINECO
             
COD
        
ONgD
FUNDA-
CIONES 
EMPRE-
SARIALES

Cooperación Delegada UE

Subvenciones AECID  
de Estado bilateral

Cooperación Técnica

Becas

Proyectos multilaterales a  
organismos multilaterales

Subvenciones de cooperación 
descentralizada

Subvenciones AECID  
a ONgD             

El país dispone 
de una mejor 
gestión integral  
del recurso 
hídrico,  
asegurando 
el derecho 
efectivo de  
la poblacion  
al agua y  
saneamiento

-  Índice cobertura agua potable en ciudades donde se construirán/ 
rehabilitarán redes de agua potable con CE: Santo Tomás 97.9%,   
Acoyapa 97.4%, San Carlos 98.8%, en 2017

-  % avance obras infraestructura agua potable en ciudades con fondos de CE: 
Bilwi	y	Bluefields	al	60%	en	2017	

-  Índice cobertura de saneamiento en ciudades donde se construirán/ 
rehabilitarán redes de saneamiento: Santo Tomás 72.7%,  Acoyapa 93.5%,  
Masaya 60.4%, en 2017

-		N°	de	ciudades	cuyas	delegaciones	y	filiales	han	sido	fortalecidas	para	la	
gestión	eficiente	y	transparente	del	agua	potable:	19	en	2018

-  N° de personas al 2016 en áreas rurales que mejoran el acceso a agua 
potable: 36,382 aproximadamente

-  N° de personas en áreas rurales que mejoran el acceso a saneamiento: 
1241 en el 2017 en comparación con el 2016 

-  N° de CAPS fortalecidos en gestión del recurso hídrico, con aspectos  
relacionados con cambio climático: 94

-  % Incremento de mujeres en cargos de direccion de CAPS 2%.

ENACAL

OTC

INAA

AECID

MINECO
         

               

ONgD             
FUNDA-
CIONES 
EMPRE-
SARIALES

Cooperación Delegada UE

Subvenciones AECID  
de Estado bilateral

Cooperación Técnica

Becas

Proyectos multilaterales 
a organismos multilaterales

Subvenciones AECID  
a ONgD
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AP

Indicadores de transversalización de 
género de la Cooperación Española

Línea de base Fuente verificación

En 2015 el Plan de Acción de género  
de la OTC de Nicaragua estará evaluado  
y actualizado para MAP 2015-2017

Plan Acción género 09-12
PAS género AECID 2011

Doc. Evaluación
Plan Acción género 15-17

Las orientaciones del MAP  
incorporan acciones de  
empoderamiento para las mujeres,  
con presupuesto asignado en los POA

POg de educación técnica,  
de seguridad y de agua  
y saneamiento

POA de convenios ONgD

Indicadores de  
empoderamiento de género  
en los POA 2015, 2016 y 2017

Fondos asignados en POA 
2015, 2016, 2017

Se cuenta con planes de formación  
de género de los actores de  
CE y socios según sectores  
de intervención en 2016

Encuesta necesidades de  
formación en transversalización 
género entre actores CE y 
socios

Planes de formación

Se cuenta con planes de trabajo  
de la Mesa de género de CE  
relacionada con los sectores del MAP/ 
transversalización de género y las agendas 
de los movimientos de mujeres  
y feministas en 2016 

Análisis situación actualizado Plan de trabajo anual  
de la Mesa de género

La Comisión de género de la  
Iniciativa Paragua cuenta con  
planes de trabajo y presupuesto para  
2015, 2016, 2017 

Propuesta de transversalización 
de género en gestión  
comunitaria del agua

POA

Presupuesto Paragua  
fase II y fase III

Anexo I: Marco Resultados de Desarrollo

Indicadores de transversalización de género
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Nicaragua  ˜  España
Anexo 2: Listado de ONgD con presencia en Nicaragua 

1. ACSUR - Las Segovias - Asociación para la Cooperación con el Sur

2. Amigos de la Tierra

3. Asociación Activos por un Mundo Solidario (AMS)

4. Asociación Dinamo - Alternativa Social

5. Asociación global Humanitaria

6. Asociación REMAR

7. Bomberos en Acción

8. Bomberos Unidos Sin Fronteras

9. Cáritas

10. Centro de Iniciativas para la Cooperación, CIC - Batá

11. Cruz Roja Española

12. DESOS - Opción Solidaria

13. ECODES

14. Entrepueblos

15. Educación Sin Fronteras

16. Farmacéuticos Mundi

17. Fundación ANESVAD

18. Fundación Ayuda en Acción

19. Fundación CODESPA

20. Fundación Entreculturas

21. Fundación Familias Unidas

22. Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María

23. Fundación Internacional El Sueño de la Campana

24. Fundación INTERVIDA

25. Fundación Jóvenes y Desarrollo

26. Fundación MUNDUBAT

27. Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)

28. Fundación SEMg Solidaria

29. Fundación Solidaridad del Henares Proyecto Hombre

30. Infancia Sin Fronteras

31. Inspiraction - Christian Aid

32. Médicos del Mundo

33. Movimiento por la Paz (MPDL)

34. ONgAWA

35. OXFAM Intermón

36. Save the Children

37. Solidaridad Internacional (Alianza por la Solidaridad)

38. Tierra de Hombres

39. Visión Mundial 
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